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RESUMEN 

La presente investigación, tiene por objetivo determinar si existe una relación 

significativa entre la personalidad y la inteligencia emocional en los vendedores 

de una empresa distribuidora en Arequipa; con esto pretendemos brindar un 

diagnóstico de la situación actual de estas áreas en la organización, para 

brindar alternativas de solución a la problemática encontrada, tomando en 

consideración los argumentos teóricos y prácticos. Para este trabajo se ha 

propuesto el uso del tipo de investigación no Experimental con diseño 

descriptivo Comparativo, utilizando el inventario de cociente emocional de 

Baron (BARON ICE) y el inventario de personalidad para vendedores (IPV), 

ambos con la confiabilidad obtenida del coeficiente del alfa de Cronbach. Los 

cuales se aplicaron a una muestra conformada por 90 vendedores ,de ambos 

sexos y de distintos grupos de ventas de una empresa distribuidora de 

Arequipa , con lo cual el muestreo de los individuos fue de carácter incidental; 

posteriormente procesamos la información mediante la prueba estadística 

coeficiente de correlación de Pearson para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, usando el paquete 

estadístico para las ciencias sociales IBM SPSS 22.0. Los resultados en 

nuestro estudio han puesto de relieve que existe relación entre las variables : 

personalidad del vendedor e inteligencia emocional ; en cuanto a la dimensión 

disposición para las ventas y las dimensiones ( interpersonal y estado de 

ánimo) de la inteligencia emocional.De tales resultados podemos concluir que 

una alta disposición para las ventas; es decir mejores dotes comerciales, se 

asocian de manera positiva a dos aspectos principales de la inteligencia 

emocional: la inteligencia interpersonal y el estado de ánimo. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation aims to determine whether there is a significant 

relationship between the personality and emotional intelligence on the sellers of 

a distributor in Arequipa; with this we aim to provide a diagnosis of the current 

situation of these areas in the Organization, to provide alternative solutions to 

the problems found, taking into consideration the theoretical and practical 

arguments. For this work has been proposed the use of the type of non-

Experimental research with comparative descriptive design, using (BARON 

ICE) Baron emotional quotient inventory and the inventory of personality for 

sellers (IPV), which applied to a Displays made of 90 dealers, of both sexes and 

of different groups of sales of a company distributor of Arequipa, whereupon the 

sampling of individuals was incidental in nature; then we process information 

using the statistical test correlation coefficient of Pearson to analyze the 

relationship between two variables measured in a level interval or ratio, using 

the statistical package for the social sciences IBM SPSS 22.0 .Results in our 

study have shown that there is relationship between the variables: personality of 

the seller and emotional intelligence; in terms of the dimension disposition for 

sales and the mood (interpersonal and status) dimensions of emotional 

intelligence. These results we can conclude that a high disposition to sales; i.e. 

best commercial skills, are associated positively to two major aspects of 

emotional intelligence: interpersonal intelligence and mood. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el ámbito de las ventas ha alcanzado mayor 

relevancia debido al fenómeno actual de la globalización. Es por ello que las 

empresas se ven en la necesidad de formular estrategias competitivas que 

reflejen su capacidad para generar mayor productividad a través del 

entrenamiento óptimo a sus colaboradores, principalmente. En tal 

entrenamiento se ha puesto de manifiesto, la necesidad de proveer y evaluar a 

los trabajadores en cuanto a dos aspectos fundamentales en el mundo actual 

de las ventas: la personalidad idónea en los vendedores y una adecuada 

inteligencia emocional. 

La personalidad del vendedor; por su parte, se ha ido configurando como un 

factor preponderante y decisivo en el éxito de las empresas en el actual 

mercado económico, dado que son los vendedores, quienes concretizan la 

relación de la empresa con el cliente y quienes al fin y al cabo aseguran la 

óptima prestación de servicios hacia los consumidores. Proceso que definirá de 

manera importante la satisfacción de los mismos y su final fidelización con el 

producto y a su vez con dicha empresa o prestadora de servicios. Así es,como 

en los últimos años ha comenzado a tomar importancia la concientización 

acerca de cuáles son aquellos factores que favorecen la relación cliente-

proveedor/vendedor y se ha concluido que en gran parte son las características 

de la personalidad de los vendedores las que benefician o perjudican dicha 

analogía. Así, a través de diversos estudios, es como han ido surgiendo rasgos 

de personalidad que se relacionan estrechamente con el mejor desempeño del 

vendedor. Dicha relación fue objeto de investigación durante los últimos años, 

cuyos resultados describen el conjunto de rasgos y cualidades que debe tener 

el vendedor para lograr óptimos resultados en su zona o sector de venta 

(Fischer Laura y Espejo Jorge,2004). 

Recientemente, un concepto de suma importancia ha sido introducido en el 

mundo empresarial como es el de la inteligencia emocional. Dicho aspecto, de 

modo muy eficaz, ha configurado el desarrollo de un colaborador en su área de 

trabajo de manera muy influyente, en el mejor desempeño de su labor y por 

consecuencia en el éxito personal y empresarial. El gran impulso de este nuevo 

modo de trabajar, se debe a que nos muestra un enfoque que va más allá de 
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los conocimientos, implicando no sólo la capacidad de tomar decisiones sino 

también la habilidad de desarrollar estabilidad emocional en los individuos . 

Esta revolución en los negocios es una transformación que se fue dando como 

un proceso en el cual, poco a poco, van pereciendo ideas antiguas en cuanto a 

lo realmente importante al momento de definir una organización exitosa y, claro 

está que dicha organización está formada por agentes, personas exitosas 

llevadas a ese punto gracias a un término ya bastante popular pero no lo 

suficientemente estudiado aún: la inteligencia emocional. 

Todo comenzó cuando se empezó a detectar y a reconocer a la inteligencia 

intelectual como un factor insuficiente, poco realista y desintegrador para definir 

los componentes que afectan el éxito de un individuo; no sólo en los negocios 

sino también en su vida personal; afectiva y emocional. 

Una serie de estudios sobre inteligencia emocional indicaron que las personas 

más sobresalientes intelectualmente no suelen ser las que alcanzaban niveles 

de éxito superiores. Con el pasar de los años el cociente emocional (CE), se ha 

venido a aceptar ampliamente como   una expresión simplificada del 

equivalente en inteligencia emocional al cociente de inteligencia o CI. 

Resultados de investigaciones recientes nos dan luces acerca de la 

importancia y relevancia que va tomando la inteligencia emocional. Así, 

proponen que un profesional eficiente con un cociente emocional elevado es un 

individuo que percibe de manera más hábil, fácil y rápida los conflictos que se 

viene gestando y a su vez, puede encontrar una solución a estos siguiendo las 

mismas características. Así también, es capaz de identificar los puntos 

vulnerables de los equipos y grupos organizacionales a los que hay que tomar 

en cuenta, las conexiones ocultas que significan oportunidad y las 

interacciones que valen la pena realizar por significar una circunstancia que se 

debe aprovechar. 

El intelecto puro ha servido en gran manera para el crecimiento que de gran 

cantidad de organizaciones, ha sido hasta cierto punto necesario pues ha 

traído consigo una serie de beneficios ;sin embargo, ha cobrado ya en 

numerosas ocasiones ,costos dramáticos ,que los que pertenecen a ellas, 

sienten todos los días y estos son por ejemplo; un derrumbamiento de la 

confianza ,mayor distancia entre directivos y subordinados ,creatividad 

menospreciada o ahogada ,creciente inconformidad e insatisfacción, entre 
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otros factores que han llegado a afectar grandes organizaciones, debido al 

poco interés prestado al valor de la inteligencia emocional en los empleados y a 

su vez ,en la organización, como grupo social. 

Ya desde hace años, se viene pagando un alto precio, por haber intentado 

desligar nuestras emociones del intelecto. Intuitivamente, sabemos que es algo 

imposible de hacer, pero lo ciencia nos viene demostrado que es la inteligencia 

emocional el aspecto que sostiene y es la base de nuestras mejores 

decisiones, de las organizaciones más eficaces y de las vidas más placenteras. 

La neuropsicología sustenta con su aporte la evidencia de esta innegable 

realidad puesto que los mecanismos encargados de razonamiento/toma de 

decisiones y emociones/sentimientos se entrecruzan en la organización interna 

de nuestro cerebro. Antonio Damasio, jefe de neurología en el colegio de 

Medicina de la Universidad de Iowa, aclara: 

‘’…en el cerebro hay un conjunto de sistemas dedicado al proceso de pensar 

orientada a una meta que llamamos raciocinio, y a la selección de respuesta 

que llamamos toma de decisiones. Este mismo conjunto de sistemas 

cerebrales actúa en las emociones y las sensaciones. Sensación y emoción 

ejercen poderosa influencia sobre el razonamiento. A mi modo de ver, las 

sensaciones tienen una posición privilegiada…su influencia es inmensa’’ 

Robert Frost escribió: “Algo que reteníamos nos hizo débiles, hasta que 

descubrimos que éramos nosotros mismos’’. Es innegable que innumerables 

veces  profesionales, directivos y empleados deben reprimir parte de lo mejor 

de su yo interior al ingresar a sus organizaciones de trabajo y eso a su vez 

interpone un costo directo e indirecto humano y monetario; ya que estos 

individuos no rinden de la mejor forma en sus puestos de trabajo al no estar 

completamente presentes ,vale decir en todos los aspectos que componen su 

personalidad , en la empresa, puesto que en un momento se creyó que nada 

de este componente interno del individuo era importante o valioso para su 

desempeño profesional o su consecuente éxito profesional. Lo que queda 

reprimido, de lo que habla Frost es de ese aspecto emocional llamado: el 

corazón. El psicólogo Yale Robert Sternberg señaló que, si permitimos que sea 

el cociente intelectual el principal dueño de nuestras decisiones y de nuestra 

vida en sí, habremos cometido un gran error. 
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El cociente emocional no se refiere a trucos para lograr mejores ventas en las 

empresas y de cómo trabajar en una oficina. No se trata tampoco de poner 

buena cara a las cosas malas que nos suceden, va mucho más allá. La palabra 

emoción, puede definirse en un principio como la ejecución de movimiento, en 

sí, a sensaciones básicas. La inteligencia emocional nos motiva, de alguna 

manera, a buscar nuestra potencial y propósito propio e interno, y para tal fin 

activa nuestros valores íntimos y aspiraciones, transformándolos de 

pensamientos en acciones para lograr un fin determinado que genere a su vez 

satisfacción personal. 

Contrario a lo que se cree, las emociones no son en sí mismas positivas o 

negativas, en cambio, actúan como la fuente de nuestra energía, autenticidad y 

empuje personal que a su vez ofrecen una sabiduría intuitiva invaluable a cada 

individuo que sabe manojearlas de manera eficiente. En consecuencia, las 

sensaciones nos suministran información vital a manera que vamos 

desarrollando, todo el tiempo, cada minuto de vida. Sin embargo, no basta con 

tenerlas, hace falta entonces saberlas reconocer y valorar, en nosotros y en los 

demás y aún más, aprender a responder a ellas apropiadamente, aplicando 

eficazmente la información y energía de las emociones en nuestra vida 

personal y en nuestro trabajo. Esta retroinformación otorgada por emociones y 

sensaciones es lo que enciende el genio creador, que mantiene a cada 

individuo satisfecho consigo mismo, manteniendo relaciones provechosas con 

los demás y sirve de brújula interna para su vida personal y profesional que 

incluso le permite salir de las situaciones de conflicto más desastrosas gracias 

a una adecuada solución de problemas. 

La inteligencia emocional, se configura como una mejor forma de hacer las 

cosas en las empresas; los centenares de estudios, investigaciones e informes 

administrativos nos enseñan todos los días como mejorar nuestra capacidad de 

razonamiento y al mismo tiempo como utilizar más efectivamente la energía de 

nuestras emociones, la sabiduría de nuestra intuición y el poder inherente en la 

capacidad que tenemos de conectarnos con nuestro propio ser y con los que 

están a nuestro alrededor. 

Las capacidades técnicas pueden ser de vital importancia en la vida personal y 

en el trabajo; sin embargo, las ventajas de desarrollar la inteligencia emocional 
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muestran ser una herramienta que permite reaccionar frente a problemas o 

desafíos de manera inteligente, creativa y conciliadora. 

En un ámbito laboral tan importante como el de las ventas, es fundamental 

poseer y trabajar habilidades sociales que permitan sacar el máximo 

rendimiento de las relaciones interpersonales, interpretando aquello que los 

demás sienten o desean, y al mismo tiempo crear hábitos mentales que 

favorezcan la propia productividad. La persuasión efectiva, la asertividad y la 

escucha activa, entre otros, son aspectos clave para una buena gestión desde 

el punto de vista comercial. 

Otras habilidades que caracterizan la inteligencia emocional son: suficiente 

motivación y persistencia en los proyectos, resistencia a las frustraciones, 

control de los impulsos, regulación del humor, desarrollo de la empatía y 

manejo del estrés. Si se desarrollan estas destrezas necesarias para aumentar 

la inteligencia emocional, entonces contaríamos con personas que se puedan 

desempeñar de manera muy eficaz en el ámbito de las ventas. Tanto los 

responsables de ventas como los jefes de equipo, deben asumir con 

competencia, dedicación y vocación su papel de comunicadores, y 

capacitadores en su trabajo del día a día. En el momento presente, ya no es 

suficiente el cociente intelectual y la pericia para el logro del éxito y de buenos 

resultados, sino que también es imprescindible el dominio de ese complejo 

psicológico al que se denomina Inteligencia Emocional. 

Con respecto a la necesidad de la realización del presente 

estudio,consideramos una serie de antecedentes investigativos , en los que si 

bien es cierto se aborda el estudio de una de las dos variables junto a otros 

aspectos , no se llevó a cabo en ningún caso una investigación con las mismas 

características a  nuestra investigación ; por lo cual lo consideramos importante 

y necesario. Así, encontramos; por ejemplo, un estudio realizado recientemente 

en el cual se evaluó la correlación entre inteligencia emocional y el desempeño 

laboral y en el que se concluyó que existe una relación negativa moderada 

entre la escala de presiones del trabajo y el desempeño laboral. Así mismo, se 

tomó en cuenta otro estudio que evalúa los factores de inteligencia emocional 

qué inciden en los vendedores exitosos de empresas distribuidoras de libros, 

en el cual se concluyó que los vendedores exitosos poseen destreza emocional 



xv 
 

para resolver las situaciones emocionales que les ayudan a sobresalir en las 

ventas.  

También es importante mencionar el estudio de Cojulún (2004), en la 

investigación: Eficacia de un curso de capacitación de inteligencia emocional 

sobre la motivación al nivel operativo, que se desarrolló en una empresa 

maquiladora .Dicho autor recomienda capacitar al capital humano en 

inteligencia emocional, para que mejore el clima laboral y aumenten la eficacia 

y eficiencia requerida dentro del puesto de trabajo.  

Cacacho,A (2009), en la tesis ‘’Inteligencia emocional y el desempeño laboral’’ 

que realizó con el personal de servicio al cliente de una empresa de 

comunicación escrita en Guatemala, se propuso establecer el nivel de relación 

entre inteligencia emocional y desempeño laboral.El especialista recomienda 

que dentro de la empresa se logre identificar el coeficiente emocional de los 

trabajadores, ya que gracias a las evaluaciones que permitan detectar el nivel 

de inteligencia emocional, se logrará identificar factores importantes que debe 

poseer una persona para interrelacionarse adecuadamente con las demás 

personas. 

Por otro lado, en la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, sean realizado algunas investigaciones sobre 

Inteligencia Emocional y Personalidad.La primera sobre el Cociente Emocional 

según el género de los alumnos de la escuela técnico superior P.N. P Arequipa 

y la segunda investigación titulada ‘’ Adaptación e Inteligencia Emocional en 

adolescentes de diferente gestión educativa del distrito de Miraflores’’. Por lo 

expuesto anteriormente es que nos encontramos en la necesidad de evaluar 

estas dos variables de manera correlacional y en el ámbito de las ventas. Por 

ello, el presente estudio se orientó a comprender la relación existente entre la 

personalidad del vendedor y los niveles de inteligencia emocional en una 

empresa distribuidora de la ciudad de Arequipa.  

La empresa distribuidora en la cual se realizó la investigación inició sus 

operaciones como una organización familiar en el año 1973, y fue creada para 

distribuir productos de consumo masivo en todo el sur del país. Actualmente, la 

empresa cuenta con más de cuatro décadas de experiencia, así cuenta con su 

oficina principal en la ciudad de Arequipa y sucursales en las ciudades de 

Cuzco, Juliaca y Tacna, además de depósitos en las ciudades de Abancay, 
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Camaná, Puerto Maldonado y Quillabamba, obteniendo así la cobertura de 

todo el Sur del país. Esta empresa cuenta con más de 20 líneas de productos 

en distribución, los cuales son productos líderes en sus respectivas categorías, 

lo cual demuestra el buen posicionamiento de la empresa en nuestra ciudad.  

Esta investigación es importante, no sólo para la empresa distribuidora de 

estudio, sino también para los propios colaboradores y la organización en 

general, porque al determinar la relación existente entre la personalidad con 

respecto a los factores que mide el Inventario de Personalidad para 

Vendedores (IPV) y los niveles de inteligencia emocional medidos por el 

BARON ICE ,se pueden realizar planes de acción en la empresa a fin de 

mejorar los aspectos necesarios en cuanto a la inteligencia emocional, 

elaborando y aplicando iniciativas que puedan mantener aquellos aspectos 

percibidos como adecuados y mejorar los que resulten inadecuados en cuanto 

a dos aspectos : los niveles requeridos de inteligencia emocional y el desarrollo 

de  cualidades que requiere un individuo para tener una personalidad idónea y 

lograr ser un vendedor de éxito. 

El presente estudio comprende los siguientes capítulos: Capítulo I, donde 

abordaremos en planteamiento, los antecedentes que justifican la necesidad de 

la investigación, los objetivos, hipótesis, comprenderemos la importancia y 

limitaciones de la investigación. El capítulo II, donde haremos la revisión de la 

literatura, detallando aspectos de la historia respecto a la personalidad y la 

evolución dado en cuanto al concepto de la misma y por otro lado la literatura 

relacionada a la inteligencia emocional, el concepto y como ha tomado 

importancia este término relativamente moderno para el mundo empresarial. 

Capítulo III, donde se desarrolla el aspecto metodológico de la investigación y 

la estadística utilizada. El capítulo IV, presenta los resultados obtenidos y su 

explicación mediante tablas, elaboradas para una fácil compresión de la 

investigación. Finalmente, el capítulo V, presenta la discusión, conclusiones y 

recomendaciones
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las ventas son el pilar básico de toda empresa u organización sea esta con o 

sin fines de lucro. El acceso a cada vez más y más información que la 

tecnología nos ha dado, permite que las personas puedan tener criterios más 

amplios respecto a su especialización para las ventas. La evolución tan 

vertiginosa del comercio a nivel mundial, ha hecho que las empresas tengan 

que redefinir sus estrategias de comercialización para poder competir, sin 

embargo, recursos humanos realiza una rigurosa selección del personal 

adecuado para el proceso de ventas, invierten dinero en capacitar y entrenar a 

su personal, así como en satisfacer sus necesidades dentro y fuera de la 

empresa. Todo con el fin, de mejorar su rendimiento dentro de la misma. 

Siguen estas formas tradicionales de negociación y ventas hasta llegar a 

formar su equipo de trabajo, por otro lado, también utilizan modos de presionar 

para vender, pues es necesario contar con las personas que tengan la 

habilidad para hacerlo, hablamos entonces de los vendedores, estos han tenido 

que evolucionar igualmente y pasar de ser simples oradores de memoria a 

personas con conocimiento, habilidades y destrezas para poner en práctica lo 

que el marketing , como ciencia de las ventas enseña. 

A su vez, cada vez son más empresas las que se interesan por la inteligencia 

emocional de los empleados, ya que esto resulta ser la clave del éxito de las 

organizaciones en cuanto a ventas y la calidad del servicio prestado a los 

clientes. Esto está ligado a que los colaboradores conozcan y mantengan 

control de sus emociones, y por consiguiente sepan reconocer los sentimientos 

de los clientes, tomar conciencia de las propias emociones, comprender los 
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sentimientos de los demás, tolerar los conflictos o problemas en el trabajo, 

acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y 

social, que brindará mayores posibilidades de desarrollo personal.  

Las organizaciones son el lugar perfecto para promover el aprendizaje de las 

competencias de la Inteligencia Emocional. El trabajo cumple un rol central en 

la vida de las personas, por consiguiente, las emociones, la identidad, 

autoestima y actitudes son factores que afectan el desempeño del trabajador, 

ya sea positiva o negativamente.  

El Dr. Mark Johnston, (2007) distingue entre el personal de ventas que utiliza 

artimañas y el manejo manipulador, de los vendedores con verdaderas 

habilidades y destrezas, capacidades comunicativas, seguridad, etc. Durante 

este periodo hemos visto el surgimiento de nuevos patrones de pensamiento 

respecto de todos los aspectos de ventas, los vendedores de la actualidad se 

convierten cada vez más en diagnosticadores de las necesidades y problemas 

de los clientes y muchos de ellos utilizan la inteligencia emocional para el 

proceso de interrelación compra - venta, percibiendo que el proceso final de 

todo negocio debe ser la satisfacción del cliente. 

En este sentido, en esta presente investigación consideramos poder contribuir 

con este estudio; ya que es una investigación innovadora y enriquecedora para 

el sector de las organizaciones dedicados a las ventas y el mundo laboral en 

general; puesto que no se ha encontrado antecedentes en nuestro país en los 

que se muestre la relación existente entre las variables de inteligencia 

emocional y personalidad para las ventas; como un concepto independiente y 

diferente al de inteligencia; por sí misma. 

Conociendo la relevancia y alcance que tiene la personalidad del vendedor y la 

inteligencia emocional para lograr el consecuente éxito y rentabilidad de una 

empresa, se formula la siguiente interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre la personalidad del vendedor y el nivel de 

inteligencia emocional en vendedores de una empresa distribuidora en la 

ciudad de Arequipa? 

 

 

 



3 
 

2. HIPÓTESIS 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables: 

Personalidad de vendedor y la Inteligencia Emocional de vendedores de una 

empresa distribuidora en Arequipa. 

 

3. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

 

 Determinar la relación existente entre la personalidad del vendedor y los 

niveles de inteligencia emocional en los vendedores de una empresa 

distribuidora en Arequipa. 

 

B. Objetivos específicos  

 Determinar la personalidad que presentan los trabajadores del área 

ventas de una empresa distribuidora en Arequipa según género y edad. 

 Identificar el nivel de inteligencia emocional general que presentan los 

vendedores de una empresa distribuidora en Arequipa según género y 

edad. 

 Comparar las dimensiones generales de la personalidad (disposición 

general para la venta, receptividad y agresividad) que presentan los 

trabajadores del área de ventas de una empresa distribuidora en 

Arequipa según género y edad. 

 

 Contrastar las escalas intrapersonal e interpersonal que presentan los 

trabajadores del área de ventas de una empresa distribuidora en 

Arequipa según género y edad. 

 

4. VARIABLES 

 

A. Personalidad del vendedor (Variable independiente X) 

Indicadores  

 Disposición general para la venta 

 Receptividad 
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 Agresividad  

Niveles operacionales 

 Alto  

 Medio  

 Bajo 

 

B. Inteligencia emocional (Variable dependiente Y) 

Indicadores 

 Intrapersonal  

 Interpersonal 

 Adaptabilidad 

 Manejo de tensión 

 Estado de ánimo general 

 

 

Niveles  

 Muy desarrollada. Marcadamente alta. 

 Muy desarrollada. Alta 

 Promedio  

 Baja 

 Muy baja 

C. Variables intervinientes 

 Sexo 

 Edad  
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Variable Escala Indicador Operacional. 

Personalidad 
del vendedor  

Nominal  - Disposición 
general para la 
venta 

- Receptividad 

- Agresividad  
 

- Alto  
- Medio  
- Bajo 

Inteligencia 
emocional  

Nominal  - Intrapersonal  

- Interpersonal 

- Adaptabilidad 

- Manejo de 
tensión 

- Estado de ánimo 
general  

- Muy desarrollada. 
-  Marcadamente alta. 
- Muy desarrollada. Alta 
- Promedio  
- Baja 
- Muy baja 

 

5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó dentro del marco de una serie de antecedentes 

investigativos que desde distintas perspectivas abordaron el estudio de las 

variables que se consideraron en el presente trabajo: Personalidad del 

vendedor e Inteligencia Emocional; ya sea de manera independiente o 

evaluadas junto a   variables distintas a las de nuestro estudio; pero que sin 

embargo han sido de vital importancia para la realización de nuestra 

investigación por lo cual las consideramos un aporte significativo y relevante.  

Así, tenemos a Castillo (2004), en la tesis: La correlación entre inteligencia 

emocional y el desempeño laboral: caso fábrica de producción, consideró una 

población de 36 asistentes, con un diseño ex post-factum de tipo correlacional 

y por medio del cuestionario del cuadro de cociente emocional, se planteó 

determinar si existe correlación entre los dos temas en los sujetos de estudio. 

Castillo concluyó que existe una relación negativa moderada entre la escala de 

presiones del trabajo y el desempeño laboral. En cuanto a las escalas de 

conciencia emocional de sí mismos, expresión emocional, intención, 

creatividad, elasticidad, conexiones interpersonales, descontento constructivo, 

compasión, intuición, radio de confianza, poder personal, integridad, calidad de 

vida, cociente de relaciones, óptimo rendimiento y el desempeño laboral, 

determinó que las correlaciones eran positivas.  

Por otra parte, Cosenza (2004), realizó la investigación: Factores de 

inteligencia emocional qué inciden en los vendedores exitosos de empresas 

distribuidoras de libros, realizado en el grupo Editorial Océano; contó con un 
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total de 171 sujetos. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario dirigido 

a los cuatro gerentes de ventas de cada oficina que se dedica a contratar el 

personal de ventas y para obtener la información de la investigación aplicó el 

test de inteligencia emocional diseñado por Robert K. Cooper. El objetivo fue 

identificar cuáles son los factores de inteligencia emocional que inciden en los 

vendedores exitosos de estas empresas. Concluyó que estos son conciencia 

emocional de otros, creatividad, elasticidad, conexiones interpersonales, 

perspectiva, radio de confianza, poder personal, integridad, cociente de 

relaciones y óptimo rendimiento. A la vez, señaló que los vendedores exitosos 

poseen destreza emocional para resolver las situaciones emocionales que les 

ayudan a sobresalir en las ventas.  

También es importante mencionar el estudio de Cojulún (2004), en el estudio: 

Eficacia de un curso de capacitación de inteligencia emocional sobre la 

motivación al nivel operativo, que se desarrolló en una empresa maquiladora 

guatemalteca, dedicada a la elaboración de pantalones; los sujetos de estudio 

fueron tomados del área de bodega, con una muestra de 60 empleados. El 

diseño utilizado fue el experimental con grupo control post test, como 

instrumento se manejó el test Escala de Motivaciones Psicosociales -MPS-, 

avalado por TEA ediciones. Concluyó que impartir un curso de capacitación 

sobre inteligencia emocional motiva a los empleados en cuanto a aceptación e 

integración social, reconocimiento, autoestima, autodesarrollo, poder y 

seguridad en los niveles de activación, expectativas, ejecución, incentivos y 

satisfacción, por lo que recomienda capacitar al capital humano en inteligencia 

emocional, para que mejore el clima laboral y aumenten la eficacia y eficiencia 

requerida dentro del puesto de trabajo.  

Cacacho,A (2009) citado por Hernández Mazariegos, en la tesis ‘’Inteligencia 

emocional y el desempeño laboral’’ que realizó con el personal de servicio al 

cliente de una empresa de comunicación escrita en Guatemala, se propuso 

establecer el nivel de relación entre inteligencia emocional y desempeño 

laboral, su finalidad es la apreciación del pensamiento constructivo y varias 

facetas de la Inteligencia emocional. El especialista recomienda que dentro de 

la empresa se logre identificar el coeficiente emocional de los trabajadores, ya 

que gracias a las evaluaciones que permitan detectar el nivel de inteligencia 
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emocional, se logrará identificar factores importantes que debe poseer una 

persona para interrelacionarse adecuadamente con las demás personas. 

Por otro lado, en la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, sean realizado algunas investigaciones sobre 

Inteligencia Emocional y Personalidad. 

En el 2000, Liliana Rosario Álvarez Salinas y Shirley Christie Zela Delgado, 

realizaron una Investigación sobre ‘’ el Cociente Emocional según el género de 

los alumnos de la escuela técnico superior P.N. P Arequipa’’. Trabajo que fue 

efectuado con 500 estudiantes, de los cuales 350 fueron del género masculino 

y 150 del género femenino. Habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El cociente Emocional difiere significativamente (T= 2.21 > 1.65) entre 

los alumnos según el género, presentando las alumnas una mayor 

capacidad de controlar sus sentimientos y emociones y lograr el éxito en 

el manejo de las exigencias y presiones de su entorno, siendo su 

bienestar psicológico y general mejor que el de los alumnos. 

 En las escalas de Interpersonal de Inteligencia Emocional, existen 

diferencias significativas entre ambos grupos, presentando los alumnos 

una identificación positiva con sus propios sentimientos, interactuando 

adecuadamente con las demás personas. 

 En las escalas de adaptabilidad, manejo de la tensión y estado de ánimo 

general, no se han encontrado diferencias muy significativas entre los 

alumnos según el género, presentando ambos grupos una eficaz 

capacidad para adecuarse a las exigencias de su entorno, resistir la 

tensión sin perder el control y sentirse satisfechas con sus propias vidas. 

 

En el mismo año, Delia Verónica Aslla Chávez y Erica Mercedes Banda Tejada, 

realizaron una investigación titulada ‘’ Adaptación e Inteligencia Emocional en 

adolescentes de diferente gestión educativa del distrito de Miraflores’’. Trabajo 

que fue efectuado con 239 alumnos perteneciente a los diferentes colegios 

nacionales del distrito de Miraflores, cuyas edades fluctúan entre los 16 y 18 

años de edad, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio bajo, llegando 

a las siguientes conclusiones: 
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 Los adolescentes de centros educativos estatales del distrito de 

Miraflores presentan niveles de adaptación bajos en los ámbitos familiar 

(29.75 %) y escolar (36.41 %) a diferencia de los adolescentes de 

centros educativos particulares que se ubican en niveles medios (34.09 

%) y altos (36.36 %) de dichos ámbitos, mientras que el ámbito de 

adaptación personal tanto de adolescentes de centros educativos 

estatales (27.18 %) y particulares (40.91 %) se ubican en un nivel medio. 

 

 En la muestra estudiada, los adolescentes de centros educativos 

estatales presentan un cociente emocional de nivel bajo (34.87 %) a 

diferencia de los adolescentes de centros educativos particulares, los 

cuales presentan un nivel de cociente emocional promedio (36.36 %). 

 En cuanto a la escala compuesta intrapersonal los alumnos 

adolescentes de centros educativos estatales presentan un nivel de 

cociente emocional promedio (44.10 %) a diferencia de los alumnos de 

centros educativos particulares que presentan un nivel de cociente 

emocional bajo (36.36 %), mientras que, en la escala compuesta 

interpersonal, los alumnos adolescentes de centros educativos 

particulares presentan un nivel de cociente emocional promedio. 

 Al establecer la correlación entre los ámbitos de adaptación y el cociente 

emocional se comprueba que a mayor nivel de adaptación mayor será el 

nivel de cociente emocional y a menos nivel de adaptación, menor será 

el nivel de cociente emocional. 

 

6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En pleno siglo XXI, las ventas siguen desempeñando una función importante 

en la economía de todos los países, sin embargo, en los últimos tiempos han 

surgido innovaciones respecto a las estrategias de ventas, entre las cuales la 

inteligencia emocional en el proceso de ventas, juega un papel importante. Por 

otro lado, se ha ido enriqueciendo la importancia de la personalidad del 

vendedor en procesos de selección gracias a una diversidad de estudios que 

se han realizado en los últimos años. 
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La personalidad describe lo que tienen en común las personas y lo que las 

diferencia (Soto, 2001); y es básica, porque incide en los éxitos, fracasos y 

conflictos dentro de las empresas (Dubrin, 2003); y en los estados de ánimos, 

desempeños, motivaciones y actitudes de los usuarios (Barrick y MaGune, 

1993). Igualmente, la personalidad del vendedor juega un papel de gran 

importancia dentro del marketing, porque es un factor determinante y 

significativo de las ventas y la competitividad. Además, permite al consumidor 

potencial adoptar una actitud favorable hacia la compra de un producto, 

servicio, marca, o simplemente de mirar con buenos ojos a una empresa 

(Vásquez, 1989). De esta manera, desarrollar la personalidad idónea de un 

vendedor, es un aspecto relevante porque a partir de ella se determina el 

posicionamiento de una empresa entre sus competidores (Aaker,1996). Una 

personalidad favorable es una ventaja para cualquier organización, puesto que 

ejerce una gran influencia en las perspectivas de los clientes porque comunica 

expectativas, las cuales influyen en la forma como se observan las acciones de 

la empresa; adicionalmente, tiene un impacto interno al afectar las actitudes de 

los demás empleados hacia la organización y la prestación de los servicios 

(Gronroos,1994). Según Simmnons, M. (1987), la imagen que el vendedor 

proyecta a sus clientes, es un elemento esencial para fidelizar clientes. 

Sin embargo, podemos evidenciar que no todos los trabajadores con 

personalidad adecuada para las ventas son personas con un alto nivel de 

inteligencia emocional en el campo laboral de su empresa. Al vendedor 

consciente emocionalmente de sí mismo le lleva corto tiempo averiguar qué 

estímulos provoca una reacción. En términos más generales puede identificar 

cuáles son las verdaderas necesidades del cliente durante un escenario de 

venta. El vendedor emocionalmente inteligente sabe que los estímulos no 

siempre se pueden cambiar (posibles clientes difíciles), sin embargo, hay una 

cosa que podemos controlar: nuestra reacción. 

La inteligencia emocional constituye una herramienta que ayuda a incrementar 

la venta por medio de una adecuada negociación y trato a los consumidores; la 

cartera de clientes de la organización, lo que asegura el posicionamiento de la 

empresa en el mercado. (Gronroos,1994). 

Cacacho (2009), en la tesis ‘’Inteligencia emocional y el desempeño laboral’’ 

que realizó con el personal de servicio al cliente de una empresa de 
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comunicación escrita en Guatemala, se propuso establecer el nivel de relación 

entre inteligencia emocional y desempeño laboral, su finalidad es la apreciación 

del pensamiento constructivo y varias facetas de la Inteligencia emocional. El 

especialista recomienda que dentro de la empresa se logre identificar el 

coeficiente emocional de los trabajadores, ya que gracias a las evaluaciones 

que permitan detectar el nivel de inteligencia emocional, se logrará identificar 

factores importantes que debe poseer una persona para interrelacionarse 

adecuadamente con los clientes. 

Asegura además que las empresas deben comprender la importancia que tiene 

conocer qué es inteligencia emocional, así como la importancia de realizar 

mediciones de desempeño adecuadamente, para obtener datos reales que 

puedan servir como guías para el mejoramiento de procesos y para la 

retroalimentación positiva y asertiva con los trabajadores de las mismas. 

En el artículo Inteligencia emocional (consultado en el 2012), del folleto salud 

ocupacional, se explica que la inteligencia emocional incluye las áreas de 

reconocer las propias emociones, manejar emociones, motivarse uno mismo, 

reconocer emociones en otros y manejar relaciones; se refiere a la habilidad 

para reconocer el significado de las emociones y sus relaciones, para razonar y 

resolver problemas con base en ello. Se define las emociones como respuestas 

que constan de reacciones fisiológicas, estados cognitivos, subjetivos y 

conductas expresivas. 

El éxito de los profesionales en ventas depende de su habilidad para 

comprender las necesidades de sus clientes y tener empatía con los mismos. 

Las investigaciones han identificado los aspectos que juegan un rol más 

influyente en el desenvolvimiento de los vendedores de los cuales la 

inteligencia emocional es un factor que contribuye en gran manera. Coleman 

(1998) sugiere que la inteligencia emocional facilita que el personal de ventas 

construya una fuerte y efectiva relación con sus clientes. 

Estudios han demostrado que el éxito en las ventas requiere de una habilidad 

para juzgar el estado de ánimo del cliente y de la habilidad emocional para 

decidir cuándo promocionar el producto. Existen también evidencias en 

investigaciones de que las profesiones que requieren interacción con personas, 

trabajar en equipos o mantener relaciones informales necesitan de un más alto 

nivel de inteligencia emocional. 
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Por ello, en la situación actual, en la profesión de las ventas consultativas, los 

vendedores deben comprender las necesidades de sus clientes para brindarles 

soluciones efectivas a las mismas. Estas soluciones usualmente están en la 

forma de ofertas de productos sugeridos por los vendedores basados en su 

experiencia profesional y pericia personal. Para ser efectivos en este rol, los 

vendedores deben seguir un lineamiento en el cual ellos deben tratar de 

comprender las necesidades de sus clientes con empatía mientras interactúan 

con ellos. En contraste, el evitar situaciones difíciles con los clientes los llevará 

a tener reducciones en su nivel de productividad. Procesos para los cuales, el 

poseer de una adecuada inteligencia emocional es de gran valor. 

Con respecto a la necesidad de la realización del presente estudio, 

consideramos una serie de antecedentes investigativos, en los que si bien es 

cierto se aborda el estudio de una de las dos variables junto a otros aspectos, 

no se llevó a cabo en ningún caso una investigación con las mismas 

características a la nuestra; por lo cual lo consideramos importante y necesario. 

Así, encontramos; por ejemplo, un estudio realizado recientemente en el cual 

se evaluó la correlación entre inteligencia emocional y el desempeño laboral y 

en el que se concluyó que existe una relación negativa moderada entre la 

escala de presiones del trabajo y el desempeño laboral. Así mismo, se tomó en 

cuenta otro estudio que evalúa los factores de inteligencia emocional qué 

inciden en los vendedores exitosos de empresas distribuidoras de libros, en el 

cual se concluyó que los vendedores exitosos poseen destreza emocional para 

resolver las situaciones emocionales que les ayudan a sobresalir en las ventas.  

También es importante mencionar el estudio de Cojulún (2004), en la 

investigación: Eficacia de un curso de capacitación de inteligencia emocional 

sobre la motivación al nivel operativo, que se desarrolló en una empresa 

maquiladora. Dicho autor recomienda capacitar al capital humano en 

inteligencia emocional, para que mejore el clima laboral y aumenten la eficacia 

y eficiencia requerida dentro del puesto de trabajo.  

Cacacho,A (2009), en la tesis ‘’Inteligencia emocional y el desempeño laboral’’ 

que realizó con el personal de servicio al cliente de una empresa de 

comunicación escrita en Guatemala, se propuso establecer el nivel de relación 

entre inteligencia emocional y desempeño laboral.El especialista recomienda 

que dentro de la empresa se logre identificar el coeficiente emocional de los 
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trabajadores, ya que gracias a las evaluaciones que permitan detectar el nivel 

de inteligencia emocional, se logrará identificar factores importantes que debe 

poseer una persona para interrelacionarse adecuadamente con las demás 

personas. 

Por otro lado, en la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, sean realizado algunas investigaciones sobre 

Inteligencia Emocional y Personalidad. La primera sobre el Cociente Emocional 

según el género de los alumnos de la escuela técnico superior P.N. P Arequipa 

y la segunda investigación titulada ‘’ Adaptación e Inteligencia Emocional en 

adolescentes de diferente gestión educativa del distrito de Miraflores’’. 

Por lo expuesto anteriormente es que nos encontramos en la necesidad de 

evaluar estas dos variables de manera correlacional y en el ámbito de las 

ventas. Por ello, el presente estudio se orientó a comprender la relación 

existente entre la personalidad del vendedor y los niveles de inteligencia 

emocional en una empresa distribuidora de la ciudad de Arequipa.  

Esta investigación es importante, no sólo para la empresa distribuidora de 

estudio, sino también para los propios colaboradores y la organización en 

general, porque al determinar la relación existente entre la personalidad con 

respecto a los factores que mide el Inventario de Personalidad para 

Vendedores (IPV) y los niveles de inteligencia emocional medidos por el 

BARON ICE ,se pueden realizar planes de acción en la empresa a fin de 

mejorar los aspectos necesarios en cuanto a la inteligencia emocional, 

elaborando y aplicando iniciativas que puedan mantener aquellos aspectos 

percibidos como adecuados y mejorar los que resulten inadecuados en cuanto 

a dos aspectos : los niveles requeridos de inteligencia emocional y el desarrollo 

de  cualidades que requiere un individuo para tener una personalidad idónea y 

lograr ser un vendedor de éxito. 

 

7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro estudio se llevó a cabo de manera satisfactoria; sin embargo, durante 

la realización del mismo se presentaron algunas limitaciones por lo cual 

consideramos necesario que nuevas investigaciones estudien las variables de 

nuestro estudio en distintos grupos, empresas y con una muestra de mayor 

magnitud. Dichas limitaciones fueron principalmente las siguientes; 
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a) Las características de la muestra, puesto que los diversos grupos de 

vendedores pertenecieron a distintas fuerzas de venta; por lo cual sus 

particularidades y condiciones personales diferían de grupo a grupo. 

b) Por otro lado, el tamaño de la muestra, al ser un grupo pequeño, no nos 

permite generalizar los resultados obtenidos. 

c) Por último, la cantidad de vendedores participantes al inicio de la 

investigación fue variando a medida que está se desarrollaba, ya que 

algunos de ellos dejaron de trabajar en la empresa y otros empleados 

ingresaron a la misma. 

Dichas limitaciones deberán ser superadas e posteriores investigaciones para 

extender los aportes del estudio entre estas dos variables y la generalización 

de los resultados. 

 

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Empresa distribuidora 

Es un centro de infraestructura logística en la cual se almacenan productos 

y se dan órdenes de salid para su distribución al comercio minorista y 

mayorista. Generalmente se constituye por uno o más almacenes, en los 

cuales ocasionalmente se cuenta con sistemas de refrigeración o aire 

acondicionado, áreas para organizar la mercancía y compuertas, rampas u 

otras infraestructuras para cargar los vehículos. 

Las empresas distribuidoras, pueden permitir competitivamente el flujo de 

mercancías procedentes de los fabricantes, a sus diversos grados de 

capilaridad distributiva, sobre todo para la entrega de los bienes de 

consumo más inmediatas; puntos para apoyar un repuesta rápida a las 

necesidades de los clientes que tiene un demanda fuerte y constante. 

(Farah Jr.,2002) 

 

B. Inteligencia Emocional 

Es la capacidad para reconocer los propios sentimientos y los de las demás 

personas, para motivarnos y para manejar las emociones bien en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones con otros. (Goleman,1998) 
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C. Personalidad del Vendedor 

Es un núcleo amplio de características de personalidad cuya presencia es 

indispensable para el éxito profesional del vendedor, cualesquiera que sean 

el tipo y el contenido de la venta. (ECPA,2016) 
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CAPÍTULO II 

PERSONALIDAD 

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONALIDAD 

El estudio de la personalidad se puede remontar alrededor de un siglo antes de 

Cristo; desde entonces los griegos se interesaron por personificar diferentes 

papeles en el drama de dicha cultura, para lo que las personas utilizaban 

máscaras que cubrían sus rostros; de esta manera les era posible representar 

distintos estilos de vida diferentes a los propios, sin dejar de ser ellos mismos. 

Es decir, asumir diferentes personalidades dentro de una misma persona, por 

lo cual el concepto personalidad se origina del término persona. 

Años más tarde, Cicerón (106-43, citado por Cerdá, 1985) definió el término 

personalidad, enfocándose desde cuatro diferentes significados: a) la forma en 

cómo un individuo aparece frente a las demás personas; b) el papel que una 

persona desempeña en la vida; c) un conjunto de cualidades que comprenden 

al individuo; y d) como sinónimo de prestigio y dignidad, mediante el cual se 

asignaba el término persona de acuerdo con el nivel social al que se 

perteneciera. Los cuatro significados que históricamente se han dado al 

concepto de personalidad están relacionados en gran medida con lo anterior, 

ya que se relaciona con las características de personalidad que se pueden 

evidenciar en una persona, debido a que en un comienzo se parte de la 

observación, es decir, la parte externa o superficial de un individuo (máscara) 

hasta llegar a tener la capacidad de identificar las características internas del 

otro.  

Siguiendo con la época clásica, se dio un auge en la cantidad de significados 

del concepto de personalidad; según Cerdá (1985) uno de estos conceptos 

está adherido a la Santísima Trinidad, entendido como algo sustancial y no 
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asumido, es decir, que no se construye, sino que se encuentra en sí mismo, 

hace parte de su esencia. Por otra parte, en la filosofía medieval se fue 

perfilando el concepto y de igual manera se involucraron de manera novedosa 

aspectos éticos y distintivos del individuo, lo que permitió incluir una mayor 

cantidad de elementos característicos de la persona y no solo aspectos 

generales. De acuerdo con lo anterior, los primeros teólogos relacionaron los 

términos persona y esencia, por lo cual Boecio en el siglo VI sintetizó estos dos 

conceptos para dar origen al término de personalidad, con el que se define a la 

persona como una sustancia individual, racional y natural. Es ahora cuando se 

incluye el atributo de la racionalidad, dando así origen a un gran ramillete de 

definiciones filosóficas, en donde principalmente se encuentra a Santo Tomás 

de Aquino, quien exalta al individuo por encima de la realidad, pues pensaba 

que nada podía ser superior a la realidad que el ser posee (Allport, 1970). 

Adicionalmente, en el campo legal también se ha prestado gran atención a este 

concepto, puesto que no se consideraba persona a alguien que fuera esclavo, 

es decir, se conocía su existencia, pero esta no tendría dignidad y autoridad 

sobre sí misma. A este planteamiento le surgieron varias contradicciones, pues 

los cristianos moralistas insistían que todo hombre era una persona, 

independientemente de sus oficios, cualidades o actitudes (Allport, 1970b). Sin 

embargo, en el ámbito social se puede decir que la personalidad es el resultado 

o reflejo de un sinnúmero de características pertenecientes a la base social en 

la cual se encuentra inmersa una persona, puesto que todo lo que ocurre en el 

contexto puede afectar o beneficiar a esta; además la personalidad se puede 

configurar a partir de las exigencias, demandas y estímulos que ponen a 

prueba sus características individuales, que le permiten desempeñarse en la 

comunidad. 

 

2. CONCEPTO DE PERSONALIDAD 

Según Schultz y Schultz (2011), la personalidad cambia según la situación y la 

gente con quien tratan. Es por ello que los psicólogos han empleado pruebas 

con las cuales evaluarla o medirla. Los autores mencionados agregan que la 

personalidad escomo el antifaz que se ponen cuando se enfrentan con el 
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mundo externo. La definen como una característica única, tanto interno como 

externo. 

Del mismo modo Myers (2005) indica que quienes enfatizan más en la 

personalidad del individuo, demuestran mayor interés en su interior, su 

privacidad y las diferencias que existen entre ellos. Una de las características 

de los vendedores es la persuasión, Myers lo define como un “proceso por 

medio del cual un mensaje induce cambios en las creencias, actitudes o 

comportamiento.” 

A su vez, Robbins (2009), refiere que la personalidad no es más que la mezcla 

particular entre las características psicológicas que interactúan con la manera 

en que una persona actúa con los demás. 

Es indispensable conocer el término mencionado, para lograr identificar la 

razón por la cual se asignan características similares a los vendedores, por 

medio de la prueba de Inventario de Personalidad para Vendedores. Para estos 

autores, existen cientos de rasgos de personalidad y con el pasar de los años, 

estos se han especificado en los que describen de mejor forma la personalidad 

de los individuos. 

Seis dedos y Cordero (2005), afirman que el éxito que se le otorga a las ventas, 

está relacionado con el desenvolvimiento en las relaciones interpersonales que 

existen entre el vendedor y el cliente, por ende, esto va de la mano con las 

características de la personalidad del vendedor. 

Para llegar a definir estas características de personalidad, se llevaron a cabo 

estudios en relación a la homogeneidad de las personalidades y las 

características con un grupo de especialistas en reclutamiento que aportaron 

sus ideas, llegando a la conclusión que la personalidad deseable para las 

ventas es común y que la variación existe únicamente en el grado de exigencia 

que se le pueda solicitar, según el producto, servicio o empresa. 

Según la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- (2007), en su taller de 

Técnicas Efectivas de Ventas, señala que existen factores esenciales que hay 

que considerar en el desarrollo personal de un vendedor, siendo estos: 
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Deseos de progresar 

Según la AGG no es más que el deseo de ir adelante, de ganar más dinero y 

salir triunfador ante las adversidades de las ventas, logrando la incrementación 

de sus ingresos, sus clientes y reconocimiento público ante sus competidores. 

 

Efectiva administración de su tiempo 

Identifica este factor como primordial, identificando así los clientes que 

merecen la dedicación de más tiempo para un mejor entendimiento de lo 

ofrecido, al igual que administrar sus horarios de salida, visitas efectivas, 

llamadas, etc. Logrando reconocer las horas en las que es mejor cerrar un 

negocio u ofrecer un producto o servicios. 

 

Una correcta explotación de sus cualidades y habilidades 

Reconocer sus capacidades para llevar a cabo la labor de ventas, por medio de 

sus cualidades personales y físicas, así como sus habilidades potenciales que 

refuerzan sus conocimientos cognitivos. 

Preocupación personal por incrementar día con día sus conocimientos 

Se debe reconocer que el estar actualizado aporta mayor seguridad al cliente, 

es por ello que informarse y capacitarse para lograr un mejor desempeño en 

sus ventas, es un factor determinante para logar cierres efectivos de clientes 

duraderos. 

Experiencia 

Cuanto más se sepa o se haya realizado la labor de venta, más fácil será llevar 

acabo las reuniones, citas, propuestas y cierres con los clientes. 

Carácter, firmeza y voluntad 

Estos factores van de la mano con la personalidad de los vendedores, teniendo 

la seguridad en sí mismo para proyectar a sus clientes, firmeza en que su 

productividad va a ser de utilidad y la voluntad de aportar una mejora a su 

cliente con lo que se le ofrece. 

Sin embargo, Seisdedos y Cordero (2005) determinan nueve rasgos de 

personalidad para vendedores, siendo estos: 
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 Comprensión 

Lo definen como la empatía, que es la capacidad para situarse en el lugar del 

cliente, reconociendo sus necesidades, escuchando antes de tomar una 

decisión y adquiriendo la habilidad de intuición para lograr cumplir el objetivo. 

 Adaptabilidad 

De igual forma definen la adaptabilidad como la flexibilidad, capacidad para 

logar una adaptación, aptitud para llevar a cabo una tarea o desempeñar un 

puesto. 

Esto se puede tomar en cuenta por cómo se desenvuelven en distintos 

ambientes, sin sentirse fuera de lugar y estar integrados con quienes le rodean. 

 Control de sí mismo 

Beteta (2011), indica que cuando una persona se conoce a sí misma, tiende a 

tener autocontrol. Esto se logra conociendo la emoción que aborda, 

analizándola para encontrar la manera adecuada y el tiempo o momento 

oportuno para lograr 

expresarla. 

 Tolerancia a la frustración 

De acuerdo con Dryden y Matweychuk (2009) Es la “capacidad percibida de 

tolerar la incomodidad en las muchas formas en que los seres humanos 

experimentamos este estado desagradable.” La abstención a realizar una labor 

o bien la falta de perseverancia, demuestra que este rasgo se encuentra bajo. 

Si se observan sentimientos de depresión, enfado, ansiedad, autocompasión, 

se percibe que estos son indicios de personas que no poseen este rasgo 

desarrollado, y en definitiva, si su trabajo depende de las decisiones delos 

demás, no va a rendir frutos al momento que le nieguen su propuesta. 

En relación a los sentimientos, Goleman (1999) indica que la inteligencia 

emocional es la capacidad que tiene una persona de identificar sus propios 

sentimientos y los de otros, automotivándose y manejando correctamente las 

emociones propias y las que tienen con su entorno y que ello ayuda a utilizar 

los sentimientos para lograr así guiar el pensamiento y la acción. Lo anterior 

puede dar un apoyo a que la tolerancia a la frustración no sea un factor que 

afecte el desenvolvimiento de las personas. 

 Combatividad 
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Asimismo, Andraka (2011), dice que es la consecuencia del mejoramiento de 

las acciones estratégicas. Ser combativo lleva a superarse profesionalmente, y 

dar cada día, algo más de lo que se hizo el día anterior. Los japoneses tienen 

una característica bien definida en este sentido. Es una cultura que siempre 

está en crecimiento y a la vanguardia, superándose día a día en sus 

habilidades tecnológicas. 

 Dominancia 

De igual forma, Andraka define esta característica en una persona cordial pero 

que socialmente tiene control y autocontrol sobre quienes están a su alrededor. 

Tanto de las personas como de lo que dice y afirma. Lo contrario de este rasgo 

sería la sumisión, la falta de control sobre algo o alguien. 

 Seguridad 

Además, dice que la seguridad se define como el rasgo que posee una persona 

segura de sí misma, confiada en sí misma. Este rasgo se puede observar en 

personas que tienen dominio del ámbito en el que se rodean. Hablando con 

propiedad y teniendo presencia en donde se paren. 

 Actividad 

Lahey (1999) lo define como un término vago refiriéndose al estado de alerta y 

activación que puede tener un individuo. Este es un rasgo importante, desde un 

punto de vista motivacional, aportando así a la eficiencia laboral. De igual forma 

cita en su tesis a Weineck, definiendo que la efectividad de una persona es 

reconocida a través de su actividad. 

 Sociabilidad 

Hoffman (2002), define que este rasgo se puede apreciar desde los primeros 

años de los infantes, tomando en cuenta que se puede desarrollar por la 

influencia que existe en su entorno, de forma psicológica y biológica. 

 

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERSONALIDAD 

En contraste con la afirmación de que a todas las personas debe dárseles el 

derecho de igualdad de oportunidades, vemos de modo muy real y observable 

que no todas han sido creados iguales. Las variaciones entre un individuo y 

otro al parecer son muy numerosas y esto debido a una serie de factores que 

definen dichas diferencias entre uno y otro. 
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a) Predisposiciones biológicas. Como ocurre con gran parte de los rasgos 

psicológicos, la personalidad no se hereda directamente. Lo que se hereda 

es una predisposición a desarrollarse en ciertos aspectos. Que el individuo 

realmente desarrolle la clase de personalidad para la cual tiene 

predisposición dependerá de factores ambientales. 

Las características innatas de personalidad, pueden llamarse rasgos 

temperamentales. Las capacidades son un ejemplo de disposiciones 

heredadas; cada persona está dotadas de ciertas capacidades que 

desarrolla gradualmente. Existen pocas dudas de que la herencia las 

determina parcialmente. Dichas capacidades influyen de modo importante en 

el desarrollo de la personalidad. 

La inteligencia y las aptitudes también influyen en la personalidad, 

proporcionándole a la persona los medios para lograr que se le reconozca. 

b) Aspectos ambientales  

 Cultura. La personalidad de una persona también depende de las 

circunstancias de su vida. La cultura determina ampliamente las 

experiencias que una persona posee, las frustraciones y ajustes que 

debe enfrentar, y las normas de conducta que se le exigen. Cada cultura 

posee sus valores distintivos, su moral y sus formas de comportamiento. 

Dicta las reglas para la formación de los niños y las relaciones en el 

seno familiar. Así es como la cultura influye en la personalidad porque 

impone muchas de las características de personalidad que la persona va 

a adquirir. El proceso de adquirir los rasgos de personalidad que son 

típicos de los miembros de una cultura particular se denomina 

socialización. 

 Familia. Como factor dominante en el ambiente durante los años 

tempranos de la vida del individuo, cuando su personalidad se está 

moldeando con mayor rapidez, la familia es el principal agente en el 

proceso de socialización. La familia socializa al niño tanto por medio de 

la formación específica como por medio de la atmosfera existente en el 

hogar. Entre las características de personalidad más importantes que se 

socializan por medio de influencias familiares se hallan las siguientes: el 

aprendizaje de habilidades socialmente valoradas, el aprendizaje de 

valores socialmente sancionadas acerca de lo bueno y lo malo, lo 
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correcto y lo incorrecto, y la inhibición de comportamiento y valores 

socialmente indeseables. 

4. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD 

La clasificación se hace en referencia a los factores persona-situación: 

 

 MODELO PERSONALISTA: la conducta está determinada por variables 

personales, constitutivas del individuo. Se espera que la conducta sea 

estable y consistente a través de distintas situaciones. Dos teorías: de 

estado y de rasgo. 

 MODELO SITUACIONISTA: el ambiente, la situación es quien 

determina la conducta. La estabilidad de la conducta se explicaría por la 

estabilidad del ambiente. 

 MODELO INTERACCIONISTA: el comportamiento está determinado 

por la interacción de las características personales con la situación. 

 

 

MODELOS PERSONALISTAS 

 

4.1. TEORIAS DE ESTADO 

 La conducta viene determinada por los estados internos del individuo, 

que serían elementos afectivos y cognitivos, posiblemente en 

conflicto, que explicarían el comportamiento. 

 Pertenecen a este modelo: 

 

Psicoanálisis- Freud: la personalidad se deriva del conflicto permanente entre 

sus tres componentes: el ello, el yo y el super-yo. El desarrollo de la 

personalidad se explica con el desarrollo de la libido 

Jung: Propone 4 funciones psicológicas fundamentales: pensar, sentir, intuir y 

percibir. 

Propone tipos psicológicos (categorías) para clasificar los individuos: racionales 

(orientados por el pensar y el sentir) e irracionales (orientados por el intuir y el 

percibir). Otros tipos serían los extrovertidos/introvertidos. 
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Los tipos psicológicos se emplearon desde los griegos, son anteriores a la 

psicología científica. Plantean el problema que no se pueden ajustar 

exactamente al individuo, pues son generales. 

 

Psicología humanista: sobre todo Rogers, que insiste en que la persona tiene 

recursos para el autoconocimiento y para dirigir por sí misma su conducta. 

 

Kelly: teoría de los constructos personales. Puede ser considerado también 

como interaccionista, con su concepto del ciclo de experiencia. 

 

4.2. TEORÍAS DE RASGO 

 Proponen que la conducta del individuo depende de una serie de patrones 

de respuesta, denominados rasgos. 

 Los rasgos son tendencias globales, independientes de la situación. 

 Existen diferentes teorías de rasgo, pero todas los usan para explicar la 

consistencia de la conducta, y proponen jerarquías de rasgos. 

 

4.2.1. GORDON ALLPORT. 

 Los rasgos son individuales, únicos para cada persona. 

 Los clasifica como: cardinales, centrales y secundarios, según 

determinen un mayor o menor número de conductas del individuo. 

 

4.2.2. RAYMOND CATTELL. 

 Hace varias clasificaciones: comunes/únicos, superficie/causales. 

 Para descubrir los rasgos causales, utilizó tres tipos de datos: 

registros de la vida real, autocalificaciones y pruebas objetivas. 

Todos esos datos son analizados estadísticamente por medio del 

análisis factorial.  

 Se le ha criticado que al aislar los rasgos con dicho análisis puede 

no tener sentido para entender el comportamiento humano 
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4.2.3. HANS EYSENCK. 

 Utiliza el análisis factorial y mantiene una fuerte base empírica. 

 Agrupó los rasgos en tres tipos: extraversión/introversión, 

neuroticismo/estabilidad emocional y psicoticismo/control de impulsos. 

 No se deben confundir con neurosis y psicosis, que son patologías. Los tipos 

son sólo predisposiciones de la personalidad. 

 

4.2.4. LOS CINCO GRANDES (‘BIG FIVE’). 

 Es la teoría de rasgos más aceptada.  

 Los cinco rasgos son: estabilidad emocional, extraversión, 

apertura mental, afabilidad y responsabilidad (o tesón). 

 

MODELOS SITUACIONISTAS 

 

 Identificados con el conductismo, el principal representante es Skinner: las 

variables relevantes de la conducta están en el medio ambiente, no en el 

individuo. 

 Insisten en la evaluación de la situación, distinguiendo entre situación real y 

percibida. 

 La consistencia en la conducta es explicada por la similitud de las 

situaciones que vive el individuo. 

 Mischel, en los años 60, crea con sus críticas al personalismo la polémica 

persona-situación, a veces se le considera situacionista, aunque también 

interaccionista. 

 Se critica al situacionismo por la pérdida de la persona en sus 

razonamientos. 

 

MODELOS INTERACCIONISTAS 

 

 Corriente intermedia entre las dos anteriores: la conducta depende de la 

interacción de las características personales con las variables situacionales. 

 Destacan las teorías cognitivo-sociales como las más aceptadas. Analizan 

la persona en el contexto. El principal representante es Mischel. 
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 Mischel sostiene que cada persona debe ser estudiada de forma individual, 

analizando qué variables son más importantes, las personales o las 

situacionales. 

 Mischel propone las siguientes variables relacionadas con la persona: 

o Competencias: habilidades para transformar y usar la información de 

forma activa, creando pensamientos y acciones. 

o Estrategias de codificación y constructos personales: es el modo de 

organizar la información que recibimos. 

o Expectativas: las consecuencias de la conducta que espera el 

individuo. 

o Valores subjetivos: valor personal que un individuo da a las 

consecuencias de la conducta. 

o Sistemas autorreguladores y planes: objetivos que el individuo se 

plantea. 

 

La esencia de los interaccionistas es la transacción continua persona-situación, 

entendida como un proceso dinámico de interacción. 

 

5. FACTORES DETERMINANTES EN LA PERSONALIDAD  

 

EL CARÁCTER Es el conjunto de cualidades estables que conforman el modo 

de ser y el comportamiento de una persona. Junto con el temperamento forma 

la personalidad. Se diferencia del temperamento en que no nacemos con él, 

sino que es adquirido, es más libre y no depende tanto de lo somático o físico. 

Por eso se puede afirmar que somos más responsables de nuestro carácter 

que de nuestro temperamento. No está ligado a factores genéticos sino 

educativos y culturales.Entonces,es un conjunto de las características 

biológicas fundamentales basadas en los sustratos anatómico-fisiológicos de la 

constitución individual y de las características que se desarrollan bajo la 

influencia del ambiente y de especiales experiencias individuales. (Ernest 

Kretschmer,1964) 
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El carácter por tanto se puede educar, guiado por la inteligencia y la voluntad, 

puede ser modificado, claro está que con trabajo personal. Existen distintos 

tipos de carácter: nervioso, sentimental, colérico, apasionado, sanguíneo, 

flemático, amorfo, apático.  

 

TEMPERAMENTO Es la base biológica del carácter, nos viene dada, es innata. 

Se define como la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el 

entorno que lo rodea, esto implica la habilidad para adaptarse a los cambios, el 

estado de ánimo, la intensidad con que se vive, el nivel de actividad, la 

accesibilidad y la regularidad para hacer algún trabajo. El temperamento se 

refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza de un individuo, que 

incluyen la susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y la velocidad 

de la respuesta, la cualidad del humor prevaleciente y todas aquellas 

cualidades de la fluctuación e intensidad del afecto; estos fenómenos son 

constitucionales y por lo tanto de origen hereditario (Allport ,1927) 

 

El temperamento puede ser de varios tipos: sanguíneo, flemático, melancólico, 

colérico. 

Sanguíneo: es una persona cálida, vivaz, alegre. A la hora de tomar 

decisiones predominan los sentimientos más que los pensamientos reflexivos. 

Es extrovertido, muy comunicativo, entusiasta y tiene facilidad para hablar. Le 

gusta estar con la gente y huye de la soledad. Se caracteriza por tener gran 

sensibilidad y ser flexible a los cambios de ambiente 

Debilidades  

 Inestable emocionalmente  

 Indisciplinado   

  falto de voluntad  

  Tiende a querer ser el centro de atención  

  Inquieto y desorganizado  

  Es inseguro a pesar de ser extrovertido 

 Flemático: no posee gran sensibilidad, es introvertido y tiene poca flexibilidad 

ante cambios de ambiente. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi 

nunca se enfada. Por su equilibrio, es el más agradable de todos los 
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temperamentos. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los 

demás. Entre otros rasgos podemos destacar que suele ser una persona 

apática, además de tener una buena elocuencia; no busca ser un líder, sin 

embargo, puede llegar a ser un líder muy capaz. Es un individuo calmado, 

tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan 

elevado que casi nunca se enfada. Son personas serias, impasibles y 

altamente racionales. Son calculadores y analíticos. Es el tipo de persona más 

fácil de tratar y es por esa naturaleza el más agradable de los temperamentos. 

Debilidades  

 El flemático es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones.  

  Tiene poco interés, es lento y ocioso  

  Es indeciso y temeroso  

 

Melancólico: posee gran sensibilidad, es introvertido y lo caracteriza una baja 

flexibilidad a los cambios en el ambiente. 

Es abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible emocionalmente. Es 

propenso a ser introvertido, sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. 

No se lanza a conocer gente, sino deja que la gente venga a él. Sus tendencias 

perfeccionistas y su conciencia hacen que sea muy fiable, pues no le permiten 

abandonar a alguien cuando están contando con él. Además de todo, posee un 

gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza. Pero es difícil 

convencerlo de iniciar algún proyecto, debido a que siempre está considerando 

todos los pros y contras en cualquier situación. El melancólico es el más rico y 

complejo de todos los temperamentos. Es de una naturaleza emocional muy 

sensible, es el que disfruta más de las artes. Es muy fiel en la amistad, aunque 

le cuesta hacer amistades. 

Debilidades  

  Tiende a ser una persona pesimista, negativa y crítica  

  Es egocéntrico, susceptible y quisquilloso  

  Es algo rígido y legalista  

  Es teórico y poco práctico  

Colérico: posee gran sensibilidad, es flexible a los cambios de ambiente. 

Cuando se le describe o dice algo que le fastidia o desagrada, trata de callar de 
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forma violenta a las personas que se lo dicen. Es rápido, muy activo, práctico 

en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo independiente. Es extrovertido, 

pero no tanto como la persona de temperamento sanguíneo. Se fija metas y 

objetivos. Es muy ambicioso. Valora rápida e intuitivamente y no reconoce los 

posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si busca 

lograr una meta. 

 

Debilidades  

 Se enfada con facilidad y tiende a ser violento  

  Es frío y no manifiesta el afecto  

  Es astuto y dominador 

 

6. ¿QUÉ SIGNIFICA VENDER? 

Según Ganim, R. una de las grandes diferencias existentes entre los 

vendedores profesionales y os vendedores promedio es el claro concepto de sí 

mismo como vendedores 

 Mientras que un vendedor promedio entiende que tiene que ubicar su producto 

o servicio en el mercado y ve esto como su necesidad primaria, el vendedor 

profesional asume el rol de colaborador del comprador y concentra su interés 

en ayudar al cliente a satisfacer sus necesidades, resolver problemas o hacer 

un negocio, es decir utiliza como idea principal el satisfacer las necesidades de 

su cliente, más no las propias. En la medida que el vendedor centre su función 

en “vender” un producto, los fracasos, los NO, serán un duro golpe a sus 

objetivos, a sus intereses, a su persona. Por el contrario, si se concentra en 

“ayudar”, asesorar, asistir al cliente, su objetivo estará cumplido, al margen de 

la decisión final que éste adopte. La consecución final de sus objetivos implica 

no sólo una mejor capacidad para ayudar a tomar decisiones, sino también una 

gran aptitud para lograr la confianza de los compradores. El cliente que acude 

a un vendedor con un problema o una necesidad, espera solucionarlo o 

satisfacerlo con su ayuda. Si sólo recibe asesoramiento, se retirará con su 

problema “sin resolver”. Todo lo anterior no significa que no haya que ayudar al 

cliente a tomar una decisión (cierre de la venta). Se trata simplemente de que, 

cuando el vendedor demuestra que está más interesado en ayudar al cliente 
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que en vender su producto, crece la empatía en ambos negociadores. Eso 

facilita la confianza, la “compra” del vendedor por parte del comprador y la 

adecuada disposición del cliente a aceptar su propuesta. 

 

7. PERSONALIDAD DEL VENDEDOR 

A. Concepto 

La Psicología de la Venta se ha definido desde el principio como ‘el estudio 

científico de las relaciones que se establecen con motivo del cambio oneroso 

entre dos o más protagonistas’ (Albou,1962). Dicha definición enfatiza el papel 

importante que juega la naturaleza de las relaciones interpersonales en el 

momento de la compra-venta y en el éxito consecuente de dicha operación. 

No obstante, es claro que la idea de ‘venta’ es un concepto variable, puesto 

que cambia en función de dos parámetros: el tipo de venta y el contenido de la 

misma. La gran variedad de especificaciones o categorías en los cuales puede 

realizarse una venta implica la dificultad para definir al buen vendedor incluso 

cuando existe consenso en que dicha definición debe basarse sobre un estudio 

de la personalidad de los individuos encargadas de realizar el proceso final de 

venta. 

Sin embargo, es altamente probable que se logre establecer un núcleo genera 

de características de la personalidad cuya presencia es vital para el éxito 

profesional de un vendedor, sin importar el tipo y/o contenido de la venta. 

La personalidad vendedora en esta gran sociedad global de consumo trabaja 

todos los días con ese instrumento silencioso que se llama mente, sigue el 

procedimiento de fijarse las ideas del discurso hegemónico sobre el ser 

“exitoso y competitivo como ideas sanas y positivas en su conciencia para 

luego manipularse así mismo, o poderle hacer frente a una sociedad agresiva y 

excluyente, para que poco a poco, a base de repetición vayan constituyéndose 

en parte del inconsciente. 

Además, como algo sorprendente y preocupante en este mundo del marketing, 

la personalidad resulta ser más importante que los títulos académicos para casi 

todos los cargos, excepto para aquellos técnicos y científicos. Y dentro de los 

rasgos importantes para desenvolverse de manera óptima en un puesto 

relacionado a las ventas, los que se consideran más importantes son: la 
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capacidad para convencer a la gente, para trabajar en equipo, el poder 

expresarse verbalmente con facilitad y el tener un aspecto atractivo, no sólo 

físicamente sino más bien el tener una personalidad atractiva para las demás 

personas. 

Toda esta apariencia de personalidad suele ser subrayada como más 

importante para el éxito y el ascenso que la experiencia, la especialización y la 

inteligencia. Esta selección se guía por el hecho de que la personalidad así 

confeccionada deja más dividendos que no pueden alcanzarse con un trabajo 

duro ni con una aguda inteligencia únicamente. 

En términos generales, el perfil del vendedor describe el conjunto de rasgos y 

cualidades que debe tener el vendedor para lograr óptimos resultados en su 

zona o sector de ventas.  

Por lo general, el perfil del vendedor es elaborado por los directivos o gerentes 

de ventas de cada empresa en función de los objetivos y metas que desean 

alcanzar en un determinado mercado. Por ello, las empresas suelen tener más 

de un perfil que está adaptado (y así debería ser) a las características de cada 

mercado meta que atienden y al de los productos o servicios que comercializan 

en ellos. 

Sin embargo, cabe señalar que también existen perfiles básicos que describen 

un conjunto de rasgos y cualidades elementales. Estos perfiles básicos suelen 

ser la base para la creación de otros más específicos, como el que suelen tener 

las empresas que poseen una fuerza de ventas. 

Muchos empleados y empleadas de ventas se dan perfecta cuenta de la 

diferencia que existe entre lo que realmente piensan del cliente y la forma como 

tienen que comportarse con él.  

 

B. El perfil básico del vendedor: 

Thompson, I (2006) propone ciertas características importantes que debe poseer 

un vendedor e indica que, para lograr buenos resultados en la mayoría de 

mercados, el vendedor debe poseer un conjunto de cualidades que vistos desde 

una perspectiva integral se dividen en tres grandes grupos: actitudes, 

habilidades y conocimientos:  
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1. Actitudes. - la actitud es el conjunto de respuestas que el ser humano 

manifiesta cuando se encuentra ante determinadas personas, situaciones, 

lugares y objetos. por tanto, las acciones que manifiestan actitudes o 

respuestas positivas en todo momento, ante toda persona y en todo lugar, 

constituyen una de las más importantes cualidades que el vendedor debe 

tener. sin embargo, ¿cómo se pueden manifestar las actitudes positivas? 

principalmente, demostrando lo siguiente: 

o compromiso: que es la capacidad de sentir y demostrar que se tiene una 

imperiosa necesidad, por ejemplo, de lograr los objetivos propuestos por la 

empresa, de generar y cultivar buenas relaciones con los clientes, de 

coadyuvar en el mantenimiento y mejoramiento de la imagen de la empresa, 

de colaborar a los compañeros de trabajo, etc...  

o determinación: que está relacionada con el valor o la audacia que es 

preciso tener para lograr los objetivos propuestos, además de mantenerse 

firme para cumplir con los compromisos contraídos con la empresa, los 

clientes y con uno mismo.  

o entusiasmo: que implica manifestar fervor o pasión en las actividades que 

se realizan, por ejemplo, en las presentaciones de venta que se efectúan 

ante los clientes, en los servicios que se les brinda para lograr su 

satisfacción o en todo aquello que se hace para mejorar la imagen de la 

empresa.  

o paciencia: que es la capacidad de mantener la calma o demostrar tolerancia 

aún en las situaciones más difíciles y complicadas, por ejemplo, cuando 

algún cliente presenta su reclamo de forma airada.  

o dinamismo: que significa ser por naturaleza una persona activa y diligente 

en todas las actividades que se realizan.  

o sinceridad: que implica ser una persona veraz y con un accionar sin 

engaños, hipocresías, ni mentiras.  

o responsabilidad: que está relacionada con el acto de cumplir con las 

políticas y normas de la empresa, y también, con los compromisos 

contraídos con los clientes.  

o coraje: que es la capacidad de tener arrojo, valor y audacia aún en medio 

de la oposición (por ejemplo, de la competencia) o los desaires (que a 
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veces hacen algunos clientes); persistiendo hasta el final para lograr los 

objetivos propuestos.  

o honradez: que implica ser una persona íntegra, recta, incorruptible y leal. 

aspectos indispensables para mantener una buena imagen tanto al interior 

de la empresa como en el mercado.  

2. Habilidades. - otra de las cualidades que debe poseer el vendedor está 

relacionada con las habilidades o conjunto de capacidades y destrezas que 

necesita tener para desempeñar adecuadamente sus funciones. en ese 

sentido, existen dos tipos de habilidades que el vendedor debe poseer:  

1) habilidades personales y 2) habilidades para las ventas:  

Habilidades personales: estas habilidades son parte de lo que es la persona, 

por tanto, es indispensable que el vendedor las posea al momento de ingresar 

a la empresa. Entre las principales habilidades personales, se encuentran:  

 saber escuchar: o capacidad de atender a lo que dicen los clientes además 

de comprender lo que en realidad quieren expresar o manifestar. 

 tener buena memoria: es decir, tener la facultad de recordar, por ejemplo, 

las características, ventajas y beneficios de los productos que se representan, 

los nombres de los clientes, las instrucciones de los superiores, las políticas de 

venta de la empresa, etc. 

 ser creativo: implica tener la capacidad de brindar buenas ideas en los 

momentos en que se las necesita, por ejemplo, para abordar a un cliente 

potencial, cerrar una venta con un cliente difícil, etc. 

 tener espíritu de equipo: es decir, ser accesible y estar siempre dispuesto a 

colaborar con los demás. 

 ser autodisciplinado: o tener la capacidad de realizar algo sin necesidad de 

ser controlado o supervisado por otras personas. 

 tener tacto: es decir, tener la destreza para decir o hacer algo que es 

necesario sin ofender a la otra parte (por ejemplo, a los clientes), pero al 

mismo tiempo, sin dejar que ellos saquen ventaja de la situación. 

 tener facilidad de palabra: consiste en saber cómo decir las cosas de forma 

apropiada y coherente. 

 poseer empatía: implica tener la facilidad de sentir una situación o 

sentimiento de la otra parte (por ejemplo, de los clientes) como si fuera 

propia. dicho en otras palabras, consiste en ponerse en el lugar de otros.  



33 
 

Habilidades para las ventas: este tipo de habilidades, a diferencia de las 

habilidades personales, pueden irse desarrollando con esfuerzo, disciplina y 

el apoyo de la empresa. Entre las principales habilidades para las ventas, 

se encuentran:  

 habilidad para encontrar clientes 

 habilidad para generar y cultivar relaciones con los clientes 

 habilidad para determinar las necesidades y deseos de los clientes 

 habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces 

 habilidad para cerrar la venta 

 habilidad para brindar servicios posventa 

 habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el mercado.  

 Conocimientos. - otra de las cualidades indispensables que debe tener 

el vendedor está relacionado con los conocimientos (todo aquello que sabe, 

conoce y entiende) que son necesarios para que desempeñe apropiadamente 

sus funciones. en ese sentido, el vendedor necesita tener los siguientes 

conocimientos:  

 conocimiento de la empresa: su historia, misión, normas y políticas de 

venta, productos que comercializa, servicios que presta, opciones de pago que 

brinda a sus clientes, tiempos de entrega, localización de sus oficinas y 

sucursales, etc.  

 conocimiento de los productos y servicios: sus características (usos, 

aplicaciones, diseño, tamaño, color, etc.), ventajas (fortalezas con relación a 

otros similares de la competencia) y beneficios (lo que el cliente obtiene en 

realidad al poseer el producto).  

 conocimiento del mercado: implica saber quiénes son los clientes 

actuales y potenciales, cuáles son los competidores, quién es el líder del 

mercado, cuáles son los precios promedios, qué ofertas (descuentos, 

bonificaciones u otros) son las que tienen mayor impacto o están en vigencia, 

etc. 

  

8.PERSONALIDAD Y PERSONALIDAD DEL VENDEDOR 

Es importante mencionar que en general, no es posible determinar un único 

modelo o patrón típico de personalidad de los vendedores. La personalidad del 

vendedor en el presente estudio se evalúa como un conjunto amplio de 



34 
 

características de personalidad consideradas relevantes para el éxito de los 

profesionales comerciales. Sin embargo, en el ámbito de la evaluación de 

personal, ya en el campo de trabajo, la forma en la que se evalúa a los 

candidatos depende en gran manera del profesional psicólogo, quien deberá 

determinar el grado en el evaluado debe poseer esas características en una 

situación o puesto concreto y además valorar el ajuste al mismo que tiene 

dicho individuo.  

El concepto de personalidad del vendedor como una noción de carácter 

psicológico se ha configurado de manera relativamente reciente. Tomando 

como referencia al test que se ha utilizado en el presente estudio, se define a 

partir de dos conceptos: dimensiones y rasgos. Dichas dimensiones son 

disposición general para la venta, receptividad y agresividad en profesionales 

comerciales, así como la de nueve rasgos de personalidad: Comprensión, 

Adaptabilidad, Control de sí mismo, Tolerancia a la frustración, Combatividad, 

Dominancia, Seguridad, Actividad y Sociabilidad. 

Las cuales permiten obtener un perfil individual basado en las dimensiones y 

rasgos de personalidad que, con un peso más o menos grande según las 

situaciones particulares, jueguen un papel importante en las profesiones 

comerciales. 

 

9.ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DEL VENDEDOR  

 El desarrollo personal de un vendedor puede orientarse a la estructura de la 

organización o bien al incremento de sus ventas, y por ende al de sus ingresos 

por comisión; aunque regularmente la obtención de buenos volúmenes de 

ventas conlleva al logro de mejores puestos, en muchas ocasiones los 

vendedores renuncian a aceptarlos con tal de no perder a sus clientes e 

ingresos, que pueden ser muy elevados. Existen algunos factores esenciales 

que hay que considerar en el desarrollo personal de un vendedor y son:  

 Deseos de progresar.  

 Efectiva administración de su tiempo.  

 Una correcta exploración de sus cualidades y habilidades. 

 Preocupación personal por incrementar día con día sus conocimientos. 

 Experiencia 
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 Carácter, firmeza y voluntad. 

 

Todo vendedor profesional que toma en serio su trabajo siempre debe procurar 

una continua preparación. Ha de ser un analista de las cosas que pasan a su 

alrededor por lo que deberá conceder parte de su tiempo y, por lo general en 

sus horas libres, a informarse y estudiar los aspectos económicos, sociales, 

sicológicos, técnicos y culturales del medio en que se desenvuelve.  

 

A.LA FUNCIÓN DEL VENDEDOR 

 La función del vendedor o tarea que le corresponde realizar, no consiste 

únicamente en vender y brindarle un buen servicio al cliente, sino en realizar un 

conjunto de actividades que le permiten lograr determinados objetivos como: 

 Retener a los clientes actuales.  

 Captar nuevos clientes. 

 Lograr determinados volúmenes de venta  

 Mantener y mejorar la participación en el mercado 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 6. Contribuir 

activamente a la solución de problemas.  

 Administrar su territorio de venta. 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 

 

B. ACTIVIDADES DEL VENDEDOR.  

 Comunicar al cliente de nuevos productos y/o servicio que la empresa 

ofrece.  

 Asesorar al cliente acerca de los productos o servicios que la empresa 

ofrece. 

 Retroalimentar a la empresa con las inquietudes de los clientes.  
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10. LAS DOS CUALIDADES PRINCIPALES DEL VENDEDOR SEGÚN 

GANIM, R. 

Según Ganim, R. existen dos cualidades fundamentales que debe tener todo 

vendedor para lograr el éxito en su profesión. Dichas cualidades permitirán su 

óptimo desarrollo como vendedor de manera personal pero principalmente 

logrará la satisfacción consecuente de sus clientes. 

Estas son la empatía y la proyección. 

La empatía es la capacidad de crear una buena relación con su cliente. La 

habilidad de interpretar las necesidades y sentimientos de su cliente, de 

generar confianza, de crear ese clima de cordialidad y distensión que necesita 

para tomar una decisión.  

La proyección es la capacidad de resolución, de concreción, de cierre. Es la 

agresividad “sana” que debe cultivar el vendedor para poder ayudar al cliente a 

tomar una decisión.  

 

11.EL MERCADO DE LA PERSONALIDAD EN LA NUEVA CULTURA 

LABORAL 

La Dra. Dulce Ma. Arredondo Vega (2002) señala que en la economía de 

mercado que hoy rige el destino de la humanidad y enmarca la nueva Cultura 

Laboral en el cual el papel del marketing ocupa un lugar primordial; ya que 

dependiendo del tratamiento que se le dé, se derivará el éxito o fracaso del 

consumo de los productos. Etapa por demás esencial en la dinámica del 

capital, para que su ciclo y movilidad se produzca y reproduzca. 

En esta lógica, la personalidad del vendedor de servicios o algún producto, es 

manejada como un instrumento clave para la realización del consumo, la venta. 

De ahí las nuevas técnicas que en el modelo japonés hoy cristalizado en lo que 

se denomina atención al cliente; y para lo cual son necesarios nuevos 

comportamientos, trabajo de imagen; exijan un tratamiento especial. 

Renovado el capitalismo a través de técnicas gerenciales, impartición de 

autoridad, formas de trabajo, un humanismo como ingrediente para la 

productividad y competitividad, considera necesario volcar su atención a la 

personalidad del cliente y el vendedor. 
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En esta lógica, la Psicología del Trabajo se encuentra con fuertes retos no solo 

para la orientación que debe seguir en la formación de profesionistas; sino para 

rescatar en el contenido de la Nueva Cultura Laboral, la integridad de la 

persona y el desarrollo humano. 

En el mundo del trabajo que hoy caracteriza nuestro entorno globalizado, 

parecen haberse homogenizado patrones laborales y de comportamiento que 

encontramos en la mayor parte de los centros laborales principalmente en el 

sector de los servicios, por hacerse más acentuada su utilización. Esta 

homogenización de patrones conductuales y de comportamiento constituyen un 

ingrediente de lo que en la actualidad conocemos como la Nueva Cultura 

Laboral; cuyo estudio, realizado mediante encuestas, entrevistas, etc. tiene 

como objeto conocer aspectos como: los valores, el grado de compromiso 

hacia las metas y hacia la empresa misma, el grado de adaptación de los 

empleados a su ambiente laboral, los prejuicios, las creencias y los mitos 

dentro de la empresa; las dinámicas sociales en los grupos de la organización, 

etc.-; deriva de lo que ha dado en llamarse por sus gestores “Una Revolución 

Conceptual en la gerencia” (K. Ishikawa, 1998). 

Esto es así, porque en esta fase actual del capitalismo, éste, apoyado en los 

impactantes avances científico tecnológicos, no solo ha renovado su forma de 

producir introduciendo la flexibilidad, semiflexibilidad, etc. sino que para lograr 

una mayor productividad ha modernizado y estilizado su forma de organizar el 

factor humano exaltándolo y moldeando su personalidad; con lo cual pretende 

dos objetivos fundamentales: 1) una mayor bienestar dentro de la empresa o 

institución y 2) Brindarle una mejor atención al consumidor, al cliente; ya que 

sin éste sería imposible cerrar el ciclo económico (producción, circulación, 

distribución y consumo) (Arredondo V. Dulce M., 1999). Así pues, ha 

modernizado las técnicas gerenciales, su forma de conducir la autoridad y trato 

al consumidor. 
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INTELIGENCIA 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y TEÓRICOS 

Según Eysenck (1983), ‘‘la inteligencia ha sido objeto de estudio desde el 

tiempo de Platón y Aristóteles. Este concepto surge al observar a quienes 

intentan resolver problemas o aprender cosas difíciles que exigen esfuerzo 

como las matemáticas, las lenguas o la historia. Hay personas que dan la 

impresión de no encontrar dificultad en todo esto y salen delante de manera 

destacada; otras en cambio son muy lentas y a menudo fracasan 

rotundamente’’. 

Para Platón, la inteligencia era como ‘‘un auriga que lleva las riendas, mientras 

que la emoción y la voluntad representan los caballos que tiran del carro’’. La 

primera guía y la segunda suministra la fuerza motriz. 

Aristóteles lo simplificó al contraponer la capacidad intelectual a la práctica o 

capacidad apetitiva que abarca a la vez emoción y voluntad. 

Fue también Platón el que introdujo la idea de explicar las diferencias 

individuales de personalidad e inteligencia a partir de la genética, aunque 

reconoció el concepto de regresión genética. Este concepto sostiene que los 

hijos de padres muy inteligentes tienden a ser menos inteligentes que sus 

padres, y los hijos de padres torpes tienden a no ser tan torpes como sus 

padres. Esto lo condujo a recomendar que se asignen obligaciones y tareas 

que estén de acuerdo a las capacidades innatas de los individuos. 

Platón contrastó la actividad o conducta observada con cierta capacidad 

hipotética latente de la cual la primera depende, de esa manera llegó a la 

noción de aptitud. La inteligencia es ‘una aptitud que se puede mostrar o no en 

la práctica y tiene que deducirse de la conducta observada’. 

Las capacidades hipotéticas latentes pueden ser : la aptitud en conexión con la 

función cognitiva , los rasgos en conexión con la personalidad y las actitudes 

en conexión con las posturas y opiniones sociales. 

Herbert Spencer formuló la teoría de la inteligencia tradicional. Esta sostiene 

que ‘todo acto de conocimiento comprende un doble proceso, analítico o 

discriminativo, por una parte, sintético o integrativo por otra; su función esencial 

consiste en capacitar al organismo para que se adapte a un medio complejo y 

siempre cambiante’ 
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La inteligencia es un concepto o constructo , es decir no tiene propiedades 

concretas como las puede tener una cosa , es algo que se inventa en lugar de 

descubrirlo. No tiene existencia en parte alguna pues es un término inventado 

para clasificar y coordinar un gran número de hechos por lo que se procedió a 

definir el concepto en función de los métodos empleados para medirlo , en este 

caso, un test del cociente de inteligencia. 

Los test de inteligencia se han desarrollado de manera que distingan entre la 

amplitud ( número de tareas de un nivel de dificultad determinado que es capaz 

de resolver) y la profundidad de entendimiento ( el nivel máximo de dificultad 

que una persona consigue superar). Pero también hay que distinguir entre el 

conocimiento adquirido y las operaciones mentales que se requieren para  

resolver el problema planteado. Estos últimos problemas se resuelven a partir 

de datos suministrados. 

Para los inicios de la década de los setenta se daba un distinción entre una 

inteligencia dependiente de la cultura y otra inteligencia independiente lo cual 

se manifestó mediante la terminología introducida por Catell como aptitud fluida 

y cristalizada. 

 

2. TEORÍAS VIGENTES RESPECTO A LA INTELIGENCIA 

Con el correr del tiempo la inteligencia ha sido estudiada y definida bajo un 

número diverso de rubros, entre ellos diferencias individuales ,habilidades 

cognitivas y aptitudes. 

Se considera que el desarrollo más influyente en la comprensión reciente del 

concepto , procede de investigadores educacionales y psicológicos asociados 

con la psicología cognitiva entre ellos están : John Horn (1989),Robert 

Stenberg (1985) ,Howard Gardner y Hatch (1989). 

John Horn (1989), de la mano con su asesor Raymond B.Catell , ha 

desarrollado una teoría de inteligencia a partir de habilidades fluidas y las 

habilidades cristalizadas, las que se constituyen factores generales ; los cuales 

a su vez se subdividen en subfactores o factores más específicos. 

‘‘La inteligencia fluida representa la habilidad personal para razonar y resolver 

problemas en situaciones novedosas y poco familiares. La inteligencia 

cristalizada, por otra parte, muestra el grado en que la persona ha logrado 

apropiarse del conocimiento de una cultura en particular’’. 
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Esta teoría también puede ser vista como una teoría de inteligencias múltiples 

dada la relativa independencia entre las habilidades fluidas y las cristalizadas, 

las cuales se caracterizan por patrones separados de covariación.Además 

arguye que la expresión de estas habilidades son producto de influencias 

distintas que operan a través del desarrollo ,la función cerebral, la 

determinación genética y los ajustes, adaptaciones y logros escolares o 

trabajo’’. 

La teoría de la inteligencia propuesta por Sternberg (1985) contiene tres 

subteorías, una respecto al contexto , otra respecto a la experiencia y la última 

respecto a los componentes cognitivos del procesamiento de información. 

Howard Gardner (1989) plantea que la inteligencia es una capacidad que 

puede ser desarrollada y aunque no ignora el componente genético considera 

que los seres nacen con diversas potencialidades y su desarrollo dependerá de 

la estimulación, del entorno, de sus experiencias etc. Ha afirmado que “mi 

definición es diferente en dos maneras de la definición tradicional: primero que 

todo, yo hablo de hacer cosas y no solamente de responder preguntas; 

segundo, yo hablo de lo que es valorado en una cultura, y cuando nuevas 

cosas son inventadas, tales como las computadoras, entonces nuevas 

habilidades se hacen valoradas. De esta manera, las definiciones de 

inteligencia cambian al pasar de los años”.  

Gardner describe las ocho inteligencias como:  

Inteligencia Lingüística: es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la 

fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, 

mnemónica, la explicación y el metalenguaje). Alto nivel de esta inteligencia se 

ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros.  

Inteligencia Lógico-matemática: es la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta inteligencia se 

ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, 

entre otros. Los niños que han desarrollado esta inteligencia analizan con 

facilidad los problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo.  
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Inteligencia Espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite 

percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 

recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar 

información gráfica. Se presenta en pilotos, marinos, escultores, pintores y 

arquitectos, entre otros. Se encuentra en los niños que estudian mejor con 

gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. 

Entienden muy bien planos y croquis.  

Inteligencia Musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al 

timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos y oyentes sensibles entre otros. Los niños que la 

evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo 

de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo 

algún objeto rítmicamente.  

Inteligencia Corporal- cinestésica: es la capacidad para usar todo el cuerpo 

en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos 

para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, 

equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad 

cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, 

bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los niños que se 

destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos 

de construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en 

aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos.  

Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, 

la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. Se encuentra 

presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre 

otros. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son 

convincentes en sus negociaciones con pares, mayores, y que entienden al 

compañero.  

Inteligencia Intrapersonal: La inteligencia intrapersonal consiste, según la 

definición de Howard Gardner, en el conjunto de capacidades que nos permiten 

formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar 

dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. Incluye la 



42 
 

autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy 

desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian los 

niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de 

sus pares. 

Inteligencia Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente 

urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. La poseen en alto 

nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre 

otros. Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y 

les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el 

hombre. 

 

3. CONCEPTOS DE INTELIGENCIA 

Los psicólogos han intentado clasificar y definir la inteligencia durante muchos 

años .La palabra inteligencia no aparecía en los textos más autorizados sobre 

Psicología durante el siglo XX ; se presume que era más fácil medirla que 

definirla.La inteligencia es ‘‘ la suma o la capacidad global del individuo para 

actuar de un modo previsto de finalidad , para pensar racionalmente y para 

tratar de enfrentarse de un modo eficaz con su medio ambiente’’.(Weschler , 

D.,1958 citado por Bar-On 2000).Según Kaplan y Sadock (1991), citados por 

Abanto (2000) la inteligencia cognoscitiva ha sido definida como la capacidad 

para entender, leer, recordar, pensar racionalmente, resolver problemas y 

aplicar lo aprendido’’.Piaget (1956), citado por Gardner (1999), define la 

inteligencia como una extensión de la adaptación biológica, consistente en los 

proceso de asimilación (procesos que responden a impulsos anteriores) y de 

acomodación ( procesos que responden al medio)’’.Por ello, la inteligencia 

puede identificarse con el aprendizaje o con la adaptación o con el 

razonamiento o con otras formas de conducta a la que llamamos inteligentes. 

Esto mismo puede aplicarse a nuestros juicios sobre la inteligencia de las 

personas en situaciones de la vida.De hecho, cuando decimos que una 

persona es inteligente es que hemos observado que se comporta 

inteligentemente, es decir que actúa conforme a unas pautas gracias a las 

cuales se puede estimar como inteligente. ‘Si bien la inteligencia está 
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condicionada biológicamente, la influencia estimuladora del medio es de vital 

importancia, sobre todo en los primeros estadios evolutivos’’. Golgfard (1995), 

citado por Abanto (2000), ha hecho hincapié sobre la influencia que en el 

desarrollo de la inteligencia tienen los cuidados maternales y un cálido y directo 

rapport emocional con uno o más adultos. Binet (1930), citado por Gardner 

(1999), concibe la inteligencia como ‘‘la capacidad mental general de carácter 

complejo’’. 

Creía además que la inteligencia no difiere cualitativamente entre los 

individuos, sino que se revela sólo por las diferencias cuantitativas. 

La definición de inteligencia general de David Wechsler (1958) , es 

probablemente una de las más útiles y la que más se presta para considerar 

otras formas de inteligencia además de la cognoscitiva. Él consideró su 

concepto como ‘‘la capacidad agregada o global del individuo para actuar 

intencionalmente, pensar racionalmente y adecuarse eficazmente a su 

entorno’’. 

En esencia, éste incluye la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y 

enfrentar de manera exitosa a las situaciones de la vida. 

La existencia de diversos puntos de vista de lo que esencialmente sea la 

inteligencia es comparable a las divergencias existentes en otros sectores 

científicos en lo referente a muchos de sus conceptos fundamentales. Sin 

embargo, desde nuestra posición y para este trabajo de investigación nos 

apegamos a las definiciones en las que se hace énfasis en la inteligencia como 

capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, como 

capacidad de aprendizaje, como manipulación, procesamiento, representación 

de símbolos, como capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, o para 

solucionar problemas (Mayer, citado del libro de O`Conor, 1999: 25). 

 

4. COCIENTE INTELECTUAL  

Tradicionalmente, la inteligencia ha sido medido por el C.I. (cociente 

intelectual), el cual era determinado originalmente dividiendo el resultado de la 

edad mental de un individuo (obtenido mediante una prueba de inteligencia), 

entre la edad cronológica y multiplicándolo por 100. 
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Los cocientes intelectuales se basan en los resultados estándar, los cuales son 

creados estadísticamente de los resultados iniciales. El puntaje medio o 

promedio es 100 y las desviaciones estándar lo incrementan y disminuyen en 

15 puntos, lo cual significa que el rango normal de los resultados del C.I. se 

extiende de 85 a 115.Los puntajes más altos, por ejemplo, los que exceden los 

115, pertenecen a individuos cognoscitivamente inteligentes y los puntajes más 

bajos, que se encuentran por debajo de 85 indican lo opuesto. 

Dos de las pruebas más populares para medir la inteligencia son la escala de 

inteligencia Stanford- Binet y la escala de inteligencia adulta de Wechsler. La 

primera fue desarrollada por primera vez en 1905 y publicada en 1916 (terna, 

1916) y la segunda en 1939 (Wechsler 1939) 

La escala de inteligencia adulta de Wechsler proporciona un resultado  C. I 

Total basado en el C.I de desempeño. El C.I verbal se basa en los resultados 

obtenidos en seis subpruebas información, comprensión, aritmética, 

semejanzas, secuencia numérica y vocabulario. El C.I de desempeño se basa 

en cinco sub pruebas: símbolo numérico, terminación de imágenes, diseño de 

bloques, disposición de figuras y montaje de objetos.  

La investigación experimental estableció el limite fuera de cual , no ocurra un 

progreso significativo de la inteligencia ; Binet, Ballon ,Therman y otros ( citado 

por Piaget, jean 1999) estiman que la inteligencia progresa hasta los 16 años ; 

Weschler sostiene que comienza a decrecer  a los 15 años ; Pintner opina que 

el desarrollo de la capacidad mental cesa alrededor de los 14 años ; Doll 

sostiene que como  verdadero término  del desenvolvimiento son los 13 o 14 

años , generalmente  los autores de test de inteligencia  que  mantienen el 

concepto de edad mental , recomiendan fijar el divisor de c. i  en 192 meses y 

otros 180 meses. 

La impresión de fijar un límite exacto del desarrollo de la inteligencia ha 

conducido a poner en tela de juicio el valor del C.I. como índice que expresa 

con certeza el nivel mental de los individuos. no obstante, estos reparos, lo 

cierto es que aún se sigue usando, como medio para expresar el nivel mental 

de los individuos. 
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5. LA EMOCIÓN 

Goleman, D. ( 1995) en su obra ‘‘La Inteligencia Emocional’’ en esencia dice: 

“todas las emociones son impulsos para actuar , planes , instantáneos para 

enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado, que las emociones 

conducen a la acción; esto es muy evidente cuando observamos a niños o 

animales ; solo es en los adultos civilizado en los que tan a menudo 

encontramos  la gran anomalía del reino animal : emociones – impulsos 

arraigados que nos llevan a actuar – separadas de la relación evidente “. 

 

A. ORIGEN DEL TÉRMINO  

La palabra emoción se deriva del latín “E” ( fuera ) y MOVERE ( mover ) , la 

palabra significa una salida de un lugar hacia otro (Murray ,1972) 

Las emociones son sentimientos que surgen como reacción a un hecho externo 

o interno, que sirven como mecanismo comunicativo y que afectan al 

pensamiento y a las acciones de la persona, no son positivas ni negativas 

depende del significado que se les adjudique” (Arnold,1960). 

Se utiliza el termino emoción para referirse a un “sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una 

variedad de tendencias a actuar, además existen cientos de emociones, junto 

con sus combinaciones, variables mutaciones y matices, en efecto existen en la 

emoción más sutilezas de las que podemos nombrar” (Goleman, D. 1998). 

Entonces pues son estados anímicos que manifiestan una gran variedad 

orgánica que se refleja a veces como un torbellino de comportamientos 

externos e internos y otras con estados anímicos permanentes. 

Estas se conciben como un comportamiento que puede ser originado por 

causas externas e internas; que pueden persistir, incluso una vez que ha 

desaparecido el estímulo y que acompaña necesariamente, en mayor o menor 

grado toda conducta motivada. 

Como vemos, existen varias definiciones de emoción por lo cual tomando en 

cuenta la de (Goleman 1998), podemos interpretarla en los siguientes términos: 

Se puede decir que las emociones “no son entidades psicológicas simples, sino 

una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos 

dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la 

consecuencia de un objetivo, de una necesidad o de una motivación” 
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Las emociones como los motivos pueden generar una cadena compleja de 

conducta que va más allá de la simple aproximación o evitación. 

 

B. CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES  

 “Al nivel más sencillo podemos clasificar las emociones de acuerdo con el 

hecho de si nos acercan o alejan de los objetos’’ (Arnold, 1960. Citado por 

Morris, 1997). 

Pero las emociones, como los motivos pueden generar una cadena compleja 

de conducta que va más allá de la simple aproximación o evitación. Por 

ejemplo, si estamos ansiosos con respecto a algo, podríamos recolectar 

información acerca de ello, hacer preguntas y después decidir si nos 

aproximamos, huimos o permanecemos y luchamos. 

Uno de los intentos más importantes para identificar y clasificar las emociones 

fue el realizado por Robert Plutchik (1980) citado por Morris (1997) propuso 

“que los animales y los seres humanos experimentan ocho categorías básicas 

de emociones que motivan a varias clases de conducta adaptativa, Temor , 

sorpresa, tristeza, disgusto , ira , esperanza, alegría y aceptación ; casa una de 

estas nos ayudan a  adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente aunque 

de diferentes maneras,  por ejemplo el temor se relaciona con la huida que 

ayuda a proteger a los animales de sus enemigos; mientras que la ira se 

relaciona con el ataque o la destrucción” 

Las diferentes emociones se pueden combinar para producir un rango de 

experiencias aún más amplio. La esperanza y la alegría; combinadas se 

convierten en optimismo; la alegría y la aceptación nos hacen sentir cariño el 

desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza. 

Estas emociones varían en intensidad, la ira, por ejemplo es menos intensa 

que la furia, y el enfado es aún menos intenso que la ira . pero las tres 

emociones (enojo, ira y furia) están muy relacionadas. 

La intensidad emocional varia de un individuo a otro. En un extremo se 

encuentran las personas que experimentan una intensa alegría y en el otro 

extremo están los que parecen carecer de sentimientos, incluso en las 

circunstancias más difíciles. 
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En general, entre más intensa sea la emoción, más motivada una conducta. por 

lo tanto aunque Plutchink (1980), citado por Morris (1997) afirma “que existen 

solamente ocho categorías o familias de emociones , las emociones varían de 

intensidad dentro de cada categoría y este hecho amplia mucho la cantidad de 

emociones que experimentamos”. Así; este modelo tan sencillo nos permite 

explicar un gran número de emociones distintas y una amplia variedad de 

conductas asociadas. 

 

C. TEORÍAS DE LAS EMOCIONES  

En 1880, William James citado por Morris (1997) formulo la primera teoría 

moderna de la emoción junto al psicólogo CarlsLange. 

Según la teoría de James Lange “ los estímulos provocan cambios fisiológicos 

en el cuerpo y las emociones son el resultado de ellos “ si una persona llega a 

encontrarse con un oso pardo , la percepción del estímulo (el oso) provocara 

que los músculos, piel y viseras (órganos internos ) experimenten cambios : 

aumento en la frecuencia cardiaca, pupilas dilatadas , respiración más profunda 

o ligera , rostro ruborizado , aumento de la traspiración  mariposas en el 

estómago y erizamiento de los vellos del cuerpo , todo esto ocurre casi 

instantáneamente y de manera automática. 

La teoría de Cannon – Bard. citado por Jhonmarshall (1995), propuso que las 

emociones y las respuestas corporales ocurren simultáneamente, no una 

después de otra, de esta manera cuando alguien ve a un oso corre y se asusta 

sin que ninguna reacción anteceda a la otra. Esto señala un aspecto muy 

importante, lo que se ve, escucha o en todo caso lo que percibe desempeña un 

papel importante en la determinación de la experiencia emocional que se tiene. 

En la perspectiva de Arnold (1960), en la emoción “se producen importantes 

percepciones y evaluaciones cognitivas inmediatamente después del encuentro 

con un objeto ambiental que sospechaba eran factores determinantes de la 

experiencia emocional. La emoción no se da sin antes haberse producido una 

evaluación del acontecimiento estimulo “ 

La teoría cognoscitiva Morris (1997) propone que la experiencia emocional 

depende de la propia percepción o del juicio de la situación en la que uno se 

encuentra. 
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Estos teóricos proponen que la corteza cerebral interpreta los cambios 

psicológicos a la luz de la información acerca de la situación para determinar 

que emociones sentimos. 

 

D. LAS EMOCIONES DESDE LAS NEUROCIENCIAS 

El doctor Alberto Aedo, psiquiatra de Red de Salud Uc Christus, puntualiza que 

los neurotransmisores cumplen distintas funciones y que “efectivamente existe 

una correlación directa entre el ánimo y los niveles de estos, como la dopamina 

y la serotonina, entre otros”.  

La activación de este grupo de neurotransmisores –añade el experto– está 

dada principalmente por los hábitos de vida saludable que tenga una persona. 

“Mantener una adecuada estructura del ciclo de sueño y vigilia, una dieta 

equilibrada, con horarios fijos de alimentación, actividad física aeróbica al 

menos tres veces a la semana, una vida sexual saludable y cultivar sanas 

relaciones interpersonales han demostrado activar los niveles de estos 

neurotransmisores, asociados a un elevado grado de bienestar”, especifica el 

doctor Aedo.  

Una desregulación del nivel de estos en el Sistema Nervioso Central es 

causante de enfermedades anímicas, como el episodio depresivo mayor o el 

trastorno afectivo bipolar. “Para estos casos, junto con las medidas de 

autocuidado anteriormente descritas, se hacen necesarios los psicofármacos –

antidepresivos o estabilizadores del ánimo–, que ayudan a restablecer el 

desequilibrio producido”. A continuación, presentamos los principales 

emociones y sentimientos, y una descripción de cómo estas son producidas por 

determinados neurotransmisores: 

La alegría 

La alegría está producida por un neurotransmisor llamado dopamina. Este 

neurotransmisor suministra los sentimientos de refuerzo y compensación, que 

nos hacen tener este estado de ánimo. Bajos niveles de dopamina, están 

relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad. No solo es un 

neurotransmisor, sino que también es una neurohormona. Es decir, que se 

vierte directamente al espacio sináptico. Y es producida en el hipotálamo.  

El amor 
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Se produce cuando se juntan la dopamina y la oxitocina, que es una hormona 

que se produce en la hipófisis (Ya se la conoce a esta molécula como la 

molécula del amor o afrodisíaca.) Esta hormona funciona igual que un 

neurotransmisor. Al igual que la dopamina también tiene una función en las 

relaciones sociales, pero además está relacionada con el placer, el orgasmo y 

los sentimientos de generosidad y confianza. 

El odio 

La acumulación de odio es lo que produciría la ira. Y el odio viene, no 

producido, pero sí en función de los niveles en nuestro cuerpo del 

neurotransmisor: serotonina. Este neurotransmisor funciona como inhibidor del 

enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión. Además, funciona 

como regulador del deseo sexual junto con la dopamina. Por eso un bajo nivel 

de serotonina puede dar lugar a problemas de ira o agresividad.  

La tristeza 

De la tristeza se encarga una sustancia llamada noradrenalina (también 

llamada norepinefrina), qué puede funcionar como hormona o como 

neurotransmisor. La noradrenalina se encarga de mantenernos a alerta para 

alejarnos del peligro, activa nuestro instinto natural. Pero también tiene un 

papel importante en nuestros estados de preocupación. Un bajo nivel de 

noradrenalina puede producir: falta de atención, escasa capacidad de 

concentración y depresión. 

Miedo 

En el miedo intervienen la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La 

mezcla de estos tres neurotransmisores, y su influencia es la que hace que 

sintamos miedo. El hecho de que intervenga la serotonina en la dopamina y la 

noradrenalina, también produce sensación de angustia y ansiedad. 

 

E. ASPECTOS SOCIALES DE LAS EMOCIONES  

 Las emociones van acompañadas de diversas expresiones del cuerpo, existen 

una serie de reacciones emocionales que pueden ser llamadas sociales, 

porque en la producción de las mismas intervienen personas o situaciones 

sociales, estas son: 
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● Cólera: se produce por frustración de no obtener lo que necesitamos o 

deseamos. 

● Temor: se produce como reacción ante la llegada rápida, intensa e 

inesperada de una situación que perturba nuestra costumbre. 

● Emociones agradables: existe una serie de emociones sociales que 

tienen el carácter de ser agradables y libertadoras de tensión y 

excitación en las personas, por ejemplo; gozo, jubilo, amor, risa. 

 

F. ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LAS EMOCIONES  

La frustración se produce cuando aparece una barrera o interferencia 

invencible en la consecuencia de una meta o motivación. 

La frustración y los conflictos son un quehacer ordinario de nuestras vidas, 

ellos no solo interactúan entre sí, sino que vienen a hacer una de las fuentes 

más importantes del comportamiento humano; de tal modo que la manera 

como el individuo lo resuelva, dependerá, en gran medida de su salud mental. 

En primer lugar, tenemos las frustraciones de origen externo que pueden ser 

“físicas” como la imposibilidad de encender el carro antes de salir al trabajo y 

“sociales” como la falta de dinero para llevar a una fiesta a la enamorada o las 

negativas de la misma acompañarnos. 

En segundo lugar, tenemos frustraciones de origen interno: que son entre otras 

la inadaptación emocional y la falta de tolerancia a las mismas. 

De este modo el logro y el fracaso, así como la dependencia e independencia, 

son las principales fuentes internas de frustración y de acción  

La repetición de la frustración tiende a desarrollar la distancia entre su causa y 

la reacción y puede llegar el momento en que se ha perdido la noción de la 

frustración. 

Con relación a los conflictos pueden considerarse de cuatro tipos: 

● Cuando la elección debe ser hecha entre varias alternativas agradables. 

Como la elección de una carrera profesional. 

● Cuando la elección debe hacerse ante un solo camino, cuyo recorrido 

deseamos o no deseamos. 

● Un tercer tipo de conflictos se da cuando se presentan dos metas a 

elegir, pero una de ellas es desechada. 
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● Existe un cuarto tipo de conflicto, que sucede cuando debe hacerse una 

elección entre dos cosas negativas. 

● Si el conflicto es grave y prolongado puede acabar creando en nosotros 

no solo una gran tensión, sino también puede quebrar o trastornar 

nuestra salud mental. 

 

G. FUNCIONES DE LA EMOCION  

 

 Función adaptativa 

La conducta emocional tienes ocho propósitos: 

Protección, destrucción, reproducción, reintegración, afiliación, rechazo, 

exploración y orientación, para cada situación ambiental, los seres humanos han 

desarrollado una reacción emocional adaptativa correspondiente, el significado 

funcional de la emoción es la preparación corporal de las respuestas apropiadas a 

exigencias concretas. La función de la emoción es, por lo tanto, la de preparar a la 

persona para dar una respuesta conductual apropiada a la situación. 

Típicamente los estados emocionales se conciben en términos de estados 

afectivos introspectivos. Los estados emocionales están sujetos al hecho de los 

afectos: son acontecimientos enteramente privados y requieren ser asociadas a un 

concepto lingüístico. Desde un punto de vista funcional todas las emociones son 

beneficiosas. 

 Funciones sociales 

Las emociones también facilitan la adaptación del individuo al entorno 

social.CarrollIzard (1980) citado por Jhonmarshall (1995) , ha hecho una lista 

de las funciones sociales de la emoción : 

 Facilitan la comunicación de los estados afectivos. 

 Regulan la manera en la que otros responden a nosotros. 

 Facilitan las interacciones sociales. 

 Promueven la conducta pro-social. 
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H. EXPRESIÓN DE LA EMOCIÓN 

Morris (1997) nos dice que ‘’ casi todos ocultamos en cierta medida nuestras 

emociones para proteger nuestra auto imagen o para ajustarnos a las 

convenciones sociales. Pero generalmente emitimos algunas señales que 

ayudan a otros a determinar lo que estamos sintiendo. 

 

 

 Comunicación verbal 

Con frecuencia, lo que las personas dicen sentir no refleja de manera exacta 

sus emociones En algunas situaciones, no saben o no están conscientes de lo 

que están sintiendo; en otras, desean minimizar sus sentimientos. 

 

 Comunicación No verbal 

Las expresiones faciales son los indicadores emocionales no verbales más 

obvios. Al parecer existen ciertas expresiones faciales universales, o innatas 

que poseen una función adaptativa. El lenguaje corporal (la forma en que nos 

mantenemos, la forma en la que nos movemos, la distancia a la que 

permanecemos de otros cuando les hablamos) es otra manera de expresar 

emoción. La conducta manifiesta es otra señal de emoción. 

 

I. CONTROL DE LAS EMOCIONES 

Las emociones en sus aspectos internos son bien difíciles de controlar, en 

cambio, en sus aspectos externos son más fáciles de manejar. 

El mundo de las emociones ha sido considerado siempre conflictivo, porque 

crea dos tipos de problemas: el conflicto del predominio entre ellos y la 

discordancia de ellos y la razón. 

El control de las emociones según Weisinger (1998) significa ‘’ comprenderlas y 

luego utilizar su comprensión para transformar las situaciones en nuestro 

beneficio’’. 

La manera emocionalmente inteligente de enfrentarnos a la situación es, 

primero tomar conciencia de que nos está sucediendo, por ejemplo cuando nos 

estamos enojando y luego sintonizamos con nuestros pensamientos para 

proponer una salida favorable para tal evento. 
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Así mismo, la cultura influye también en la conducta emocional de otra manera 

muy importante. Aprendemos cómo dominar nuestras emociones y cómo 

expresar nuestros sentimientos en forma socialmente aceptable. Los niños con 

frecuencia manifiestan formas de conducta hostiles y agresivas ;sin embargo, 

los adultos no tan comúnmente dan rienda suelta a estos sentimientos en la 

forma de una conducta agresiva o físicamente manifiesta. 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

1. CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El concepto de inteligencia emocional puede remontarse a 1920 cuando 

Thorndike (1920) identificó una dimensión de la inteligencia y la llamó 

inteligencia social.De acuerdo a él, la inteligencia social es la ‘habilidad para 

comprender y manejar a hombres , mujeres, chicos y chicas para que actúen 

con sensatez en sus relaciones humanas’. Es una habilidad que se muestra por 

sí misma en las guarderías, en los juegos de niños , en la fábricas y 

tiendas.Wechsler(1940) definió la inteligencia como ‘el agregado o capacidad 

global del indiiduo para actuar con un propósito ,pensar racionalmente y lidiar 

con su medio eficazmente’. 

Peter Salovey y John Mayer (1990) fueron los primeros en acuñar el término de 

Inteligencia emocional y lo describieron como ‘una forma de inteligenia social 

que supone la habilidad para manejar tanto las emociones y  sentimientos  

propias como los de los demás, así como distinguir entre ellos y usar esta 

información para guiar sus acciones e ideas’.Gardner(1993) elaboró el 

concepto de inteligencias múltiples y propuso dos conceptos muy importantes : 

la inteligencia intrapersonal  e interpersonal. Después de esto, Mayer y 

Salovey(1997) elaboraron con mayor  precisión que la inteligencia emocional 

era ‘ la habilidad de percibir emociones, entender y generar emociones para 

ayudar al pensamiento ,comprender emociones y el conocimiento emocional ,y 

para regular emociones reflexivamente para promover el crecimiento intelectual 

y emocional. 

Según Mayer y Salovey,la inteligencia emocional (IE) es "un tipo de inteligencia 

social que implica la capacidad de manejar adecuadamente  las emociones de 
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uno mismo y las de los que nos rodean, discriminar entre ellas y utilizar la 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones" (1993, 

433).Con la evolución de las teorías de inteligencias múltiples propugnadas por 

Gardner (1983, 1991) y Williams y Steinberg (1988),la inteligencia emocional 

reconoce que no todas las situaciones de solución de problemas son 

cognitivas; de hecho, percibir, interpretar y reaccionar a los  sentimientos 

propios y los de los demás son capacidades críticas en términos de habilidades 

de socialización. Irónicamente, mientras que la investigación psicológica 

tradicional originalmente consideraba a las emociones como un factor 

disruptivo para la lógica y el posterior funcionamiento racional en el mundo, 

investigaciones recientes indican que la inteligencia intrapersonal y 

interpersonal--dos componentes clave en la inteligencia emocional, puede ser 

más importantes para el éxito en la vida que IQ (Goleman,1998) 

Goleman (1998) explicó la inteligencia emocional como la capacidad para 

reconocer los propios sentimientos y los de las demás personas, para 

motivarnos y para manejar las emociones bien en nosotros mismos y en 

nuestras relaciones con otros. 

 

2. ESFERAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Salovey (1990) citado por Goleman (1997) amplia las capacidades de la 

inteligencia a las siguientes esferas principales: 

 Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo es la clave 

de la inteligencia emocional, la capacidad de controlar los sentimientos de 

un momento a otro es fundamental para la penetración psicológica y la 

comprensión de uno mismo. La incapacidad de advertir nuestros auténticos 

sentimientos nos deja a merced de los mismos. Las personas que tienen un 

mayor conocimiento con respecto a sus sentimientos son mejores guías de 

su vida y tienes una noción más segura de lo que se siente realmente con 

respecto a las decisiones personales, desde con quien casarse hasta que 

trabajo aceptar. 

 

 Manejar las emociones: Manejar los sentimientos para que sean 

adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo y 

las consecuencias del fracaso en esta destreza emocional básica luchar 
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constantemente contra sentimientos de aflicción, mientras aquellas que las 

tienen desarrolladas pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los 

reveses y problemas de la vida. 

 La propia motivación: Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es 

esencial para lograr la automotivación, el dominio y para la creatividad. El 

autodominio emocional sirve de base a toda clase de logros y ser capaz de 

internarse en un estado de fluidez y permite un desempeño destacado en 

muchos sentidos. Las personas que tiene esa capacidad suele ser mucho 

más productivas y eficaces en cualquier tare que emprendan. 

 

 Reconocer las emociones de los demás: La empatía, otra capacidad que 

se basa en la autoconciencia emocional, es la habilidad fundamental de las 

personas y las que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles 

señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Esto los hace 

mejores profesionales en la enseñanza, las ventas y la administración. 

 

 Manejar las relaciones: El arte de las relaciones es en gran medida, la 

habilidad de manejar las emociones de los demás. Estas son habilidades 

que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, las 

personas que se destacan en estad habilidades se desempeñan bien en 

cualquier cosa que depende de la interacción serena con los demás. 

 

3. LOS COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman (1998) sugiere los siguientes componentes: 

 

Capacidad emocional 

"La capacidad emocional es una habilidad aprendida basada en la inteligencia 

emocional que se traduce en un rendimiento excepcional en el trabajo". 

"Nuestra inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender las 

habilidades prácticas que se basan en sus cinco elementos: autoconocimiento, 

motivación, autorregulación, empatía y destreza en las relaciones. Nuestra 

competencia emocional muestra cuánto de ese potencial hemos traducido a las 

capacidades en el trabajo. "(Goleman, 1998). 
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Sensibilidad emocional  

La sensibilidad emocional se define como la capacidad para sentir emociones 

de las otras personas y comprender su punto de vista. En otras palabras, se 

puede llamar 'empatía'. Las personas que son emocionalmente sensibles 

respetan los sentimientos de otras personas. Cuando persiguen sus metas 

están preocupados no sólo con las consecuencias personales, sino en las 

consecuencias para todo el grupo. 

 

 

Madurez emocional 

La madurez emocional se refiere a la medida en que una persona puede 

controlar sus emociones en lugar de permitir que las emociones lo controlen a 

sí mismo. En general se define inteligencia emocional como uno entiende y 

maneja emociones y también entiende y maneja las emociones de los demás. 

Esto se puede hacer con eficacia por un individuo que tiene todas las 

cualidades de competencia emocional, la sensibilidad emocional y la madurez 

emocional como estos componentes están asociados con la inteligencia 

emocional.  

 

 

4. DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Aunque los nombres varían dependiendo del investigador (p. ej., Epstein 1998; 

Goleman 1995; Salovey y Mayer 1990; Weisinger, 1998) las dimensiones de la 

Inteligencia Emocional pueden ser divididas en dos categorías principales: 

interpersonal (empatía y percibir las emociones de los demás) y intrapersonal 

(autoconocimiento, autorregulación y motivación). Cada una de estas 

dimensiones puede estar directamente relacionada con las habilidades 

requeridas por los vendedores que quieren tener éxito en identificar, construir y 

mantener relaciones efectivas con los clientes. 
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 DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

 

La empatía. 

Ampliamente definida como la capacidad de ponerse en los zapatos de alguien 

(Peterson 1995; Rasmusson 1999), la empatía ha sido conocida como un 

componente crítico de la relación en las ventas en la que los vendedores 

trabajan para identificar posibles problemas, entender los dificultades de los 

clientes, desarrollar clientes, adaptarse a sus necesidades y mantenerlos 

satisfechos (Jolson 1997; Pilling y Eroglu 1994; Spiro y Weitz 1990). Pero para 

ser empáticos,los individuos deben,en primer lugar, percibir las emociones de  

otros (Batson 1987; Hoffman, 1984). 

Una de las formas principales de que los seres humanos muestran emociones 

es a través de expresiones faciales (Ekman, Friesen y Ancoli 1980). Para ser 

fluido en comprender e interpretar las expresiones emocionales de los demás, 

una persona debe ser competente en la interpretación de las respuestas 

faciales. Esta capacidad de reconocer el contenido emocional de los estímulos 

visuales, como en el caso de las expresiones faciales, ha estado vinculada a 

las personas con niveles más altos de inteligencia emocional (Mayer, DiPaolo y 

Salovey 1990). La importancia de entender la comunicación no verbal durante 

la interacción de compradores y vendedores es ampliamente reconocida 

(Bonoma y Felder 1977; Slesinski 1986; Williams, Spiro y fina, 1990). 

Vendedores perceptivos reconocen, por ejemplo, que el endurecimiento de la 

posición corporal y facial puede indicar una reacción negativa que requiere un 

cambio en la táctica (Alper 1991; Slesinski 1986). Sin embargo, bajo el 

concepto de inteligencia emocional, la empatía lleva la lectura de la 

comunicación no verbal a un nivel superior. 

Vendedores que pueden empatizar con otros, son capaces de reconocer las 

emociones de los compradores y luego vincular esos sentimientos con sus 

propias experiencias. 

Percibir las emociones de los demás.  

La segunda habilidad interpersonal asociada con la inteligencia emocional se 

denomina control (Weisinger 1998) emocional o percibir las emociones de los 

demás. Los individuos con altos niveles de inteligencia emocional son capaces 

de percibir, comprender y ayudar a otros a comunicar sus sentimientos con 
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eficacia. Esta habilidad es especialmente importante para las ventas. Los 

vendedores deben identificar y entender las necesidades de clientes y sus 

creencias.Si lo hacen exitosamente y  adaptan su mensaje a clientes 

específicos (Weitz y SujanSujan 1986); ayudaran  a los compradores a 

comunicar sus sentimientos con eficacia,lo cual juega un papel clave en este 

proceso. Por otra parte, la sensibilidad al comportamiento expresivo de los 

demás ha sido vinculada con el rendimiento percibido en la interacción de 

compradores y vendedores (Avilés, Lagace y Boorom 1992). Si el vendedor 

posee la capacidad de percibir las emociones de los demás y tiene éxito en 

ayudar al cliente comunicarse de manera efectiva, tendrá una idea mucho más 

clara en cuanto a cómo satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

 DIMENSION INTRAPERSONAL 

 

Autoconocimiento  

La inteligencia emocional se compone también de habilidades intrapersonales 

que reconoce la importancia del autoconocimiento. La conciencia de sí mismo 

refleja una percepción exacta de cómo uno es una "proyección" de uno mismo. 

Este concepto es similar a lo que otros investigadores han identificado como 

Self-monitoring,que es la predisposición del vendedor para controlar las 

imágenes y las impresiones de los compradores en la interacción de 

compradores y vendedores (Avilés, Lagace y Boorom 1992; Snyder, 1979). La 

auto-conciencia es crítica si los vendedores deben adaptar sus 

comportamientos a las necesidades de sus compradores (Hallen, Johanson y 

Seyed Mohamed 1991; Weitz y SujanSujan 1986) y desenvolverse eficazmente 

(Caldwell y O'Reilly 1982; Spiro y Weitz 1990).  

Por ejemplo, un vendedor con inteligencia emocional sabrá si está actuando 

demasiado agresivamente en determinada situación debido a su  buen sentido 

de auto-conciencia. Esta conciencia puede utilizarse entonces para ajustar la 

imagen proyectada del vendedor a la situación. 

Autorregulación. 

 Los individuos emocionalmente inteligentes tienen también un alto grado de 

autorregulación o una habilidad para manejar las emociones. Vender puede ser 
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una situación cargada de emociones, sobre todo cuando hay mucho en juego, 

por ejemplo, una cuenta grande, o cuando un comprador adopta una actitud de 

ganar/perder (Perdue, día y Michaels 1986). Los resultados de la negociación, 

así como el comprador comportamiento de negociación, al menos parcialmente 

son influenciados por el comportamiento del vendedor durante el proceso de 

negociación (Clopton 1984). En consecuencia, independientemente de lo que 

podría estar pasando en la mesa de negociación, es probablemente más útil si 

el vendedor sigue siendo relativamente tranquilo sin expresar abiertamente 

disgusto, decepción, ira, o cualquiera de las otras emociones que podría estar 

experimentando. 

 

 

 

Motivación propia. 

 Por último, las personas con inteligencia emocional poseen un alto grado de 

motivación. Tienden a permanecer motivadas intrínsecamente y no depender 

de fuentes externas para el refuerzo. La capacidad motivarse a uno mismo es 

especialmente crítica para vendedores trabajan fuera de una oficina . De 

hecho, el rendimiento de los vendedores es, en parte, una función de su nivel 

de motivación (Walker, Churchill y Ford 1977).Los vendedores que están 

impulsados internamente están interesados en la el acto en sí mismo, es decir, 

en las ventas y en consecuencia intentan especializarse en esta área (Pittman, 

esmeril y Boggiano 1983).Los vendedores motivados intrínsecamente 

probablemente se centrarán más en aprender más sobre cómo vender 

variando su comportamiento de un cliente a otro en un intento de adaptarse 

eficazmente a las necesidades de cada cliente (Weitz y SujanSujan 1986).  

Como los vendedores exitosos deben estar altamente motivados,parece lógico 

que una formación en el desarrollo de la inteligencia emocional ,sería 

beneficiosa para sus carreras y su máximo rendimiento en la empresa. 
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5. APTITUDES BÁSICAS EMOCIONALES  

 

Goleman (1997) ha considerado cinco aptitudes emocionales clasificadas a su 

vez en dos grandes grupos: 

A. Aptitud personal: Son las que determinan el dominio de uno mismo. 

1. Autoconocimiento 

2. Autorregulación 

3. Motivación  

B. Aptitud social: Son las que determinan el manejo de las relaciones. 

4. Empatía 

5. Habilidades sociales 

 

Antes de definir cada uno de las aptitudes emocionales, es importante definir 

que es la aptitud emocional. Goleman señala que es una capacidad aprendida, 

basada en la inteligencia emocional, que origina un desempeño laboral 

sobresaliente. 

 

1. Autoconocimiento: Consiste en conocer los propios estados internos, 

preferencias, recursos e intuiciones. Este autoconocimiento comprende 

a su vez tres aptitudes emocionales. Conciencia emocional, 

autoevaluación precisa y confianza en uno mismo. 

 

2. Autorregulación: Consiste en manejar los propios estados internos, 

impulsos y recursos. Esta autorregulación comprende a su vez cinco 

aptitudes emocionales: autodominio, confiabilidad, escrupulosidad, 

adaptabilidad e innovación. 

 

3. Motivación: Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la 

obtención de metas. Esta motivación comprende a su vez cuatro 

aptitudes emocionales: afán de triunfo, compromiso, iniciativa y 

optimismo. 

 

4. Empatía: Es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. 

Esta empatía comprende a su vez cinco aptitudes emocionales: 
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comprender a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, 

orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad y conciencia 

política. 

 

5. Habilidades sociales: Sirven para inducir en los otros las respuestas 

deseadas. Estas habilidades sociales comprenden a su vez ocho 

aptitudes emocionales: influencia, comunicación, manejo de conflictos, 

liderazgo, catalizador de cambios, establecer vínculos, colaboración y 

cooperación y habilidades de equipo. 

 

6. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

¿Cómo nos desarrollamos, cómo llegamos a ser cómo somos? ¿Por qué una 

persona se vuelve dominante y otra se vuelve sumisa? ¿Por qué se vuelve una 

amable o amistosa y otra se vuelve hostil? Esto sucede por la interacción de 

tres aspectos principales: 

a. La herencia o naturaleza 

Cada persona hereda por el proceso genético ciertas características y 

tendencias de sus padres biológicos. Algunas características están 

completamente determinadas, por ejemplo, la estatura, color de ojos, etc. No 

obstante, los rasgos de la inteligencia emocional, tales como la laboriosidad, la 

hostilidad, el carácter amistoso o la valentía sólo están influidas parcialmente 

por la herencia genética. La inteligencia emocional de los padres de un niño se 

transmite a éste por los cromosomas, del mismo modo que el color de los ojos. 

Los niños nacen con determinadas tendencias de Inteligencia emocional, 

algunos son más activos, mientras que otros son pasivos, algunos son irritables 

mientras que otros tienen más paciencia. 

Con independencia de quienes son nuestros padres, todos heredamos unas 

mismas necesidades humanas básicas. 

b. El aprendizaje o crianza 

Nuestras creencias y opiniones acerca del modo de cubrir nuestras 

necesidades se desarrollan a través de nuestras experiencias vitales, es decir 

de lo que vemos, oímos o aprendemos. 
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Podemos aprender de lo que nos pasa a nosotros o de lo que hemos visto 

hacer a otros y sus consecuencias. 

 

c. Las influencias físicas, químicas o lesiones 

Las lesiones cerebrales, por ejemplo, pueden tener profundos efectos tales 

como la pérdida de control físico de partes de cuerpo, cambios en la 

Inteligencia emocional o pérdida de memoria. Los tumores cerebrales o las 

lesiones en la cabeza suelen producir ataques de ira y de hostilidad 

inexplicables. 

 

7. BASES ORGÁNICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

El psicólogo y colaborador del ‘New York Times’, Daniel Goleman (1997) nos 

da a conocer en su obra Inteligencia Emocional que la interdisciplinariedad 

efectuada desde hace una década sobre el funcionamiento del sistema 

cerebral y la complejidad de todas las interconexiones conocidas de sus 

estructuras internas de la red neuronal, siendo consciente, además, de la 

complejidad que queda por conocer. 

Goleman en su libro ‘‘El Cerebro Emocional’’ advierte que a partir de Descartes 

se empezó a considerar la mente humana dividida en corazón y cabeza, pero 

hoy podemos hablar de una auténtica red de complejidad, como se desprende 

de la obra de Antonio Damasio, El error de Descartes. Análogamente podemos 

considerar nuestra mente dividida en mente emocional, donde reside el 

corazón que siente y mente racional , donde habita la cabeza que piensa, con 

la diferencia  de que no están separadas ,sino interconectadas y localizadas en 

el cerebro.Partiendo de Charles Darwin y siguiendo la terminología e Paul 

Ekman, durante la ontogénesis se desarrollan ambas, antes lo emocional que 

lo racional, pero ¿cuándo termina este proceso de desarrollo? 

Filogenéticamente, el desarrollo cerebral partió del tallo encefálico, 

desplazándose luego al lóbulo olfatorio, base de nuestra razón durante millones 

de años, luego el neocortex, que paso a ocupar la parte superior del tallo 

encefálico, con el cual conforman las ramificaciones del sistema límbica y cuyo 

desarrollo posterior supuse el aprendizaje y la memoria. En el neo córtex del 

homo sapiens se asentaron los registros de los sentidos y los pensamientos 

sobre las impresiones de éstos, siendo así la sede del pensamiento racional. 
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La mente emocional (impulsiva, la pulsión) se encuentra en la conexión entre la 

amígdala y el hipocampo. La amígdala está situada sobre el tallo encefálico 

cerca de la base del anillo límbico y está ligada a su vez a la memoria y el 

aprendizaje; su ausencia funcional impide reconocer sentimientos. Es el 

centinela activador de la noradrenalina, la hormona que activa la alerta de los 

sentidos, registra el clima emocional del contexto creado en el hipocampo. 

La emoción abarca de la alegría al miedo, pasando por la tristeza y la ira. 

Sufrimos secuestros emocionales en un instante, antes de que el neo córtex 

tenga tiempo de reaccionar, por otro lado, también sufrimos engaños por parte 

de los sentimientos recibidos de los sentidos. El proceso de llegada y salida de 

la información al neo córtex dura más o menos un segundo. 

En el proceso hay un detalle a tener en cuenta, y es que el proceso de llegada 

de información de la visión pasa primero por el tálamo, luego por la amígdala y 

finalmente al neo córtex, pero al mismo tiempo se anticipa al neo córtex como 

por un camino lateral. 

Con la llegada de información de los sentidos, la amígdala está conectada con 

las glándulas suprarrenales, produciéndose una secreción de adrenalina y 

noradrenalina, en función de la intensidad de la emoción, provocándonos un 

efecto de predisposición del cuerpo; la adrenalina activa el nervio vago que 

controla la actividad cardiaca y envía señales al cerebro. 

La señal ahorra tiempo, pero es imprecisa pudiendo provocar la extrapolación 

de la realidad y crear confusiones emocionales o emociones precognitivas de 

impulsos neuronales fragmentarios. El hipocampo, por su parte, no está 

directamente involucrada con la respuesta emocional, sino que más que nada 

se encarga de reconocer, registrar y dar sentido a las pautas perceptivas; 

proporciona una aguda memoria del contexto que luego actúa en el significada 

emocional de la amígdala. 

La conexión estructural del sistema límbico que si está involucrada en la 

respuesta emocional es la que conforma las conexiones entre el neo córtex y la 

amígdala que se dan en el lóbulo prefrontal y el lóbulo termorreguladores de la 

desconexión los impulsos. Es el área prefrontal la que gobierna la reacción 

emocional. El lóbulo prefrontal es la zona clave del autocontrol y coordina la 

conexión entre el tálamo y el neocortex. La neurona conecta la amígdala con el 

córtex prefrontal llega al córtex orbito frontal, la cual es una zona decisiva en la 
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valoración de posibles respuestas emocionales y su posible corrección. 

Además, hay tantas conexiones entre el córtex orbito frontal y todo el sistema 

límbico que es lo que conforma la parte pensante del cerebro emocional y se 

denomina córtex límbico. El córtex prefrontal es el modulador de respuestas 

analíticas, como el discernimiento, encargándose de planificar y organizar las 

acciones hacia un objetivo, incluso emocional, trabajando junto a la amígdala 

amortiguando sus señales, siendo un gestor eficaz de emociones, por lo que en 

este caso el pensamiento precede al sentimiento. 

Entre la amígdala y el lóbulo prefrontal también hay un puente bioquímico 

sensible a la acción de la serotonina, que favorece la cooperación entre ambas 

si la concentración de serotonina es alta y la dificulta si es baja. En el lóbulo 

prefrontal izquierdo se regulan las emociones desagradables y en el derecho 

los sentimientos negativos. Podría decirse que la amígdala propone y el lóbulo 

prefrontal dispone. Asimismo, hay un convencimiento creciente de que cada 

emocione está vinculada a diferentes regiones del cerebro. 

Resumiendo, en la red formada entre la amígdala, el sistema límbico y el neo 

córtex es donde se dan los acuerdos entre el corazón y la cabeza, influyendo a 

su vez la tensión emocional. 

 

 

8. LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS 

VENTAS 

 

Evidencias de estudios sugieren que la Inteligencia emocional es 

particularmente importante en las ventas (Weitz, Castleberry y Tanner 2000). 

Por otra parte, modelos bien establecidos de rendimiento de las ventas (por 

ejemplo, Walker, Churchill y Ford 1977) sostienen que las características 

personales, tales como inteligencia, la adaptabilidad y la capacidad de lidiar 

con la personalidad de los clientes difíciles, afectan la performance de ventas. 

Según lo descrito por Weisinger, la inteligencia emocional implica "el uso 

inteligente de las emociones: el que uno intencionalmente trabaje sus 

emociones, de manera que puedan ser usadas para guiar su comportamiento y 

pensamiento en formas que mejoren sus resultados" (1998, xvi). La inteligencia 

emocional desempeña un papel importante en los negocios. De hecho, los 
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líderes de negocios, que saben cómo entender, guiar y motivar a sus clientes, 

han demostrado tener un alto grado de inteligencia emocional (Goleman 1998). 

La inteligencia emocional es mucho más que autocontrol emocional; es el 

activo y uso intencionado del conocimiento emocional para lograr los resultados 

conductuales deseados. Por lo tanto, la IE ha demostrado ser una cualidad 

esencial de los gerentes (Cooper 1997; Goleman 1998b) y contadores (Kirch, 

Tucker y Kirch 2000), un componente importante de la comunicación del equipo 

(Yost y Tucker 2000), un factor que contribuye al desempeño de los empleados 

y que mejora el compromiso organizacional (Abraham 1999). por lo cual, hoy 

en día, es considerado como un elemento esencial de la educación de 

negocios. 

La importancia de emplear a vendedores emocionalmente inteligentes se hace 

evidente al examinar las circunstancias cambiantes en el entorno comercial de 

hoy. Cuando el proceso de compra se basa en la diferenciación de productos y 

servicios, las compras de los clientes fueron basadas sobre que 

producto/servicio satisface de mejor manera sus necesidades específicas. Sin 

embargo, con la ingeniería inversa, flujo de información creciente entre todas 

las partes, y los avances tecnológicos, muchos productos que anteriormente 

fueron distinguidos entre las marcas se han convertido en productos básicos 

(Rackham 1999). Cuando productos se vuelven comodidades, como 

argumenta Rackham, los compradores ya no son capaces de seleccionar 

productos basados en las diferencias entre las marcas y, en cambio, es 

probable que busque otro tipo de diferencias que hacer en una selección final 

de compra. Una variable sobre la que comparar las ofertas de producto/servicio 

es el vendedor que ofrece el producto; es entonces cuando las diferencias 

entre los vendedores se convierten en un atributo crítico para 

comparación.Además, en las industrias de servicios donde no hay un producto 

“tangible" a evaluar, los compradores con frecuencia evalúan al vendedor que 

ofrece el servicio porque simplifica el proceso de decisión (Berry, Zeithaml y 

Parasuraman 1985). Por último, más organizaciones están buscando 

relaciones de largo plazo con los clientes. Como Dwyer, Schurr y Oh (1987) 

señalan, todas las relaciones, incluyendo negocios y relaciones personales--

contienen facetas emocionales. En consecuencia, los vendedores que 

entienden la inteligencia emocional y cómo usarla adecuadamente obtendrán 
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una ventaja durante el proceso de ventas y muy probablemente se 

desempeñarán mejor que los vendedores que carecen de inteligencia 

emocional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1.TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A. Tipo de investigación 

El presente estudio, se enmarcó dentro de un tipo Cuantitativo, Descriptivo, 

correlacional, ya que el objetivo de la misma está dirigido a determinar la 

relación existente entre la personalidad del vendedor y los niveles de 

inteligencia emocional en una empresa distribuidora. La presente investigación 

es de tipo correlacional, no experimental. La correlación es definida por Bernal 

(2006) como el propósito de examinar o mostrar la relación entre variables o 

resultados de variables. Dicho en otras palabras, la correlación evalúa la 

asociación, pero no relaciona causales, donde una variable influye 

directamente en otra .La investigación correlacional, es aquella que tiene como 

objetivo describir correlaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado, según la clasificación de Hernández Sampieri (2004). 

De esta forma la investigación será un estudio de campo, ya que los datos 

serán obtenidos directamente en la empresa objeto de estudio. 

B. Diseño de la investigación 

La presente investigación utilizó el diseño No Experimental, transversal. Según 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010), el diseño no experimental es el que se 

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se 

construye una situación especifica si no que se observa las que existen. 
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2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. SUJETOS 

Los sujetos de estudio lo conforman 90 vendedores de una empresa 

distribuidora que corresponde al 80% de la población, de diferentes áreas de la 

empresa, como: Vendedores de Nestlé, vendedores de D’ frio, vendedores de 

Procter & Gamble. Los cuales oscilan entre las edades de 18 a 55 años con 

nivel académico de secundaria completa de ambos sexos y de nivel 

socioeconómico medio. La población está compuesta por trabajadores de una 

empresa distribuidora de la ciudad de Arequipa dedicados a las ventas para la 

distribución de productos masivos. 

Se procedió a obtener el tamaño de la muestra de manera no probabilística, 

con el fin de tomar una muestra representativa de cada una de las categorías 

anteriormente mencionadas. Se realizó un muestreo incidental ya que se 

determinó deliberadamente qué individuos formarían parte de la muestra, 

tratando de escoger a los casos considerados típicamente representativos de la 

población.  

 

 Criterios de inclusión: 

 

 Vendedores de las marcas D´ Frio, Nestlé y Procter  -& Gamble  

Se considerará a todos trabajadores que se encuentren laborando en la 

empresa como mínimo tres meses. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Todo trabajador dedicado a las ventas que se encuentre laborando en 

la institución en un tiempo menor a dos meses. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 39 43,3 43,3 43,3 

Varón 51 56,7 56,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

La muestra constó en un grupo de 90 vendedores de los cuales 39 fueron mujeres y 51, 

varones. Siendo así más de la mitad del grupo evaluado (56%) conformado por varones 

y sólo un 43.3% de mujeres. 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 años 15 16,7 16,7 16,7 

26 a 33 años 57 63,3 63,3 80,0 

34 a 40 años 12 13,3 13,3 93,3 

48 a más años 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

Con respecto a la edad, la muestra se conformó por individuos entre 26 y 33 años en su 

gran mayoría (63.3 %). Los demás grupos de edad se conforman por individuos entre 18 

y 25 años (16.7%) ,34 y 40 años (13.3%) y 48 años a más (6.7 %). 
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3.MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 

3.1. Descripción del Inventario de ICE-BarOn 

 Nombre Original : E.Q.- I (Bar-On Emotional Inventory) 

 Autor   : Reuven Bar-On,Ph.D. 

 Procedencia : Multi-Health Systems Inc. 

 Traducción y adaptación para uso de investigación para el Perú 

 Dra. Zoila Abanto 

 Dr. Leonardo Higueras 

 Lic. Jorge Cueto 

 Administración : Individual y Colectivo 

 Tiempo de Administración: No existen límites de tiempo impuestas 

para completar el ICE, sin embargo, los examinados deben llenar el 

cuestionario en una sola sesión, en la mayoría de los casos necesitan de 

30 a 40 minutos para responder a los 133 ítems.En condiciones 

inusuales pueden ser administrado en dos sesiones, distantes tan sólo 

unos cuantos días la uno de la otra. 

 Ámbito de aplicación: A partir de los 16 años en adelante. 

 Significación : Evaluación de las aptitudes emocionales de la 

personalidad como determinantes para alcanza el éxito general y 

mantener una salud emocional positiva. 

 Descripción  : El inventario de cociente emocional de Bar-On 

incluye 133 ítems cortos y emplea un grupo de respuestas de 5 puntos. 

 Material   : La prueba consta de lo siguiente: 

 Cuadernillo con las instrucciones y los ítems de intervalo  

 Hoja de respuestas 

 

El inventario de cociente emocional de Bar- On está compuesta por cinco áreas 

que son: 
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I. ESCALA INTRAPERSONAL (CEIA): Evalúa el yo interior  

 

a) Conocimiento emocional de sí mismo (CM) es la capacidad que muestra el 

individuo de reconocer sus propios sentimientos, diferenciar entre ellos 

conocer lo que se está sintiendo, porque y a la vez saber que ocasiono 

dichos sentimientos. 

b) Seguridad (SE) es la capacidad que tiene un individuo de expresar sus 

sentimientos, creencias y pensamientos y defender sus propios derechos en 

una forma asertiva y no destructiva. 

c) Autoestima(AE) es la capacidad que muestra un individuo de respetarse y 

aceptarse a sí mismo como una persona básicamente buena  

d) Autorrealización (AR) es la capacidad que tiene un individuo para 

desarrollar sus propias capacidades y potenciales 

e) Independencia (IN) es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y 

controlarse a sí mismo en su forma de pensar y actual mostrarse libre de 

cualquier dependencia emocional. 

 

II. ESCALA INTERPERSONAL (CEIE): Evalúa las habilidades y el 

desempeño interpersonal. 

a. Relaciones interpersonales (RI) es la capacidad de establecer y mantener 

relaciones mutuamente satisfactorias que están caracterizadas por la 

intimidad y el dar y recibir afecto. 

b. Responsabilidad social (RS) es la capacidad de demostrarse a sí mismo 

como un miembro colaborador, cooperador y constructivo de un grupo 

social. 

c. Empatía (EM) Es la capacidad que muestra el individuo de ser consiente, 

entender y apreciar los sentimientos de los demás. 

 

III. ESCALA DE ADAPTABILIDAD (CEAD): Evalúa el éxito de una persona 

para adecuarse a las exigencias del entorno  

a. Solución de problemas (SP) es la capacidad de identificar y definir los 

problemas, así como generar y aplicar potencialmente las soluciones 

efectivas.  
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b. Pruebas de la realidad (PR) es la capacidad que demuestra el individuo de 

evaluar la correspondencia entre lo que experimenta y lo que objetivamente 

existe. la habilidad que demuestra una persona para probar la realidad, es 

la capacidad que tiene de dimensionar adecuadamente la situación 

inmediata. 

c. Flexibilidad (FL) es la capacidad que demuestra una persona para adecuar 

sus propias emociones, pensamiento y comportamientos a las distintas 

situaciones y condiciones cambiantes. 

 

IV. ESCALA DE MANEJO DE TENSION (CEMT)  

a. Tolerancia a la tensión (TT): es la capacidad que tiene un individuo de 

resistirá las circunstancias adversas y a las situaciones estresantes (llenas 

de tensión) “sin desmoronarse” enfrentando activa y positivamente la 

tensión.  

b. Control de los impulsos (CI) es la capacidad que muestra el individuo para 

resistir y controlar un impulso, arranque o tentación para actuar. 

 

V. ESCALA DE ESTADO DE ANIMO GENERAL (CEAG) 

 

a. Felicidad (FE) es la capacidad que tiene una persona de sentirse 

satisfecha con su propia vida, disfrutar de sí mismo y de otros y divertirse. 

b. Optimismo (OP) es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de 

la vida y mantener una actitud positiva aun si se enfrenten a adversidades. 

 Confiabilidad  

La confiabilidad indica el grado en el cual las diferencias individuales en los 

resultados de las pruebas son atribuibles a diferencias “reales en las 

características que se encuentran bajo consideración (Anastasi, 1988). Se 

realizaron dos tipos básicos de estudios de confiabilidad de ICE: consistencia 

interna y confiabilidad de la reprueba. 

 

 Consistencia interna  

La confiabilidad interna se refiere al nivel en el cual todos los ítems de una 

escala particular miden la misma construcción. Este procedimiento calcula la 

confiabilidad de una administración del cuestionario y mide la consistencia del 
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contenido de la escala individual que está siendo examinada (Anastasi 1988) 

algunos piensan que este procedimiento es el mejor estimado de la 

confiabilidad “verdadera “de la prueba. La consistencia interna del ICE-Baron 

fue examinada utilizando el alfa de Cronbach. 

 

 Validez  

 El examinar la validez del Ice de Bar-On significa en esencia comprobar cuan 

exitoso es evaluando aquello para lo cual fue diseñado (es decir la inteligencia 

emocional y sus componentes factoriales), se realizaron nueve tipos de 

estudios de validez: validez de contenido, validez aparente validez de factores, 

validez de constructo, validez convergente, validez divergente, validez de 

criterio, validez de grupo. Validez discriminante, validez predecible. Estos 

estudio particulares de validez se realizaron específicamente para observar si 

los ítems parecían estar capturando la esencia de cada escala y sub escala , 

examinar el nivel en el cual la estructura original del cuestionario es confirmada 

, verificar el nivel en el que las sub escalas están midiendo lo que se supone 

deben medir en vez de algo más en el cual pueden identificar y diferenciar 

entre personas que son emocionalmente inteligentes de las que son menos 

emocionalmente inteligentes y si ellos pueden predecir la conducta 

emocionalmente inteligente en el futuro. 

 

 

 

 

3.2. Descripción del Inventario de Personalidad para Vendedores (IPV) 

 Nombre Original : IPV.Inventario de Personalidad para Vendedores. 

 Autor   : Les Editions du Centre de PsychologieAppliquée 

 Procedencia : Les Editions du Centre de PsychologieAppliquée 

(1977) 

 Administración : Individual y Colectivo 

 Tiempo de Administración: Variable, en torno a 40 minutos. 

 Ámbito de aplicación: Adultos 
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 Finalidad  : Evaluación de la disposición general para la venta 

y de las dimensiones de receptividad y agresividad en profesionales 

comerciales, así como la construcción de un perfil individual basado en 

nueve rasgos de personalidad: Comprensión, Adaptabilidad, Control de 

sí mismo, Tolerancia a la frustración, Combatividad, Dominancia, 

Seguridad, Actividad y Sociabilidad. 

 Baremación  : Baremos general en decatipos de población 

española y argentina. 

 Material  : La prueba consta de lo siguiente: 

 Manual 

 Cuadernillo con las instrucciones y los ítems de intervalo  

 Hoja de respuestas 

 Puntuaciones : El IPV proporciona tres puntuaciones globales 

(Disposición general para la venta, Receptividad y Agresividad) y nueve 

puntuaciones que se corresponden con distintos rasgos de personalidad. 

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas. 

 Dimensiones Generales 

 DGV.Disposición general para la venta. Es un índice general que 

permite discriminar a las personas con mejores dotes comerciales. 

 R. Receptividad. Mide aspectos tales como empatía, la capacidad de 

adaptación a los cambios (flexibilidad) y de autocontrol y la resistencia a 

la frustración. 

 Agresividad. Representa la capacidad de la persona para soportar 

situaciones conflictivas o de generarlas por motivos competitivos. 

 

 Rasgos de Personalidad 

I. Comprensión. Hace referencia a la aptitud para la empatía, la 

capacidad para situarse en el lugar del cliente, para saber 

escuchar y a la intuición. 

II. Adaptabilidad. Representa la flexibilidad, la capacidad para 

adaptarse, la aptitud para desempeñar un papel y el mimetismo. 

III. Control de sí mismo. Indica la capacidad de disciplina personal, 

estabilidad emocional, perseverancia y tenacidad. 
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IV. Tolerancia a la frustración. Se refiere a la capacidad para 

soportar las situaciones de inferioridad o de digerir los fracasos y 

a la aptitud para dosificar la implicación en una situación. 

V. Combatividad. Evalúa la acometividad comercial, el afán de 

vencer y la capacidad de luchar. 

VI. Dominancia. Hace referencia al dominio personal, la persuasión, 

la ascendencia, la autoridad natural, el don de cautivar al cliente, 

la capacidad de manipulación y la voluntad de poder. 

VII. Seguridad. Mide aquellos aspectos que definen a una persona 

segura de sí misma, confiada en sí misma. 

VIII. Actividad. Representa los aspectos propios de una persona 

dinámica, entusiasta, vigorosa, enérgica, animosa, activa. 

IX. Sociabilidad. Indica la aptitud para establecer contactos, la 

inteligencia social, el gusto por las relaciones personales y el don 

de gentes. 

 

 Confiabilidad  

La confiabilidad indica el grado en el cual las diferencias individuales en los 

resultados de las pruebas son atribuibles a diferencias “reales en las 

características que se encuentran bajo consideración (Anastasi,1988). Se 

realizaron dos tipos básicos de estudios de confiabilidad del IPV: consistencia 

interna y confiabilidad de la reprueba. 

 

 Consistencia interna  

La confiabilidad interna se refiere al nivel en el cual todos los ítems de una 

escala particular miden la misma construcción. Este procedimiento calcula la 

confiabilidad de una administración del cuestionario y mide la consistencia del 

contenido de la escala individual que está siendo examinada (Anastasi 1988) 

algunos piensan que este procedimiento es el mejor estimado de la 

confiabilidad “verdadera “de la prueba. La consistencia interna del IPV fue 

examinada utilizando el alfa de Cronbach. 

 Validez  

 El examinar la validez del IPV significa en esencia comprobar cuan exitoso es 

evaluando aquello para lo cual fue diseñado (es decir la personalidad del 
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vendedor y sus dimensiones; la disposición para las ventas, la receptividad y 

agresividad). Dicha validez se realizó en cuanto a la evaluación del contenido 

de la prueba, de la estructura interna, de su validez en relación a otras 

variables y de su validez en base al análisis de ítems. Estos estudio 

particulares de validez se realizaron específicamente para observar si los ítems 

parecían estar capturando la esencia de cada escala y sub escala , examinar el 

nivel en el cual la estructura original del cuestionario es confirmada , verificar el 

nivel en el que las sub escalas están midiendo lo que se supone deben medir 

en vez de algo más en el cual pueden identificar y diferenciar entre personas 

que son emocionalmente inteligentes de las que son menos emocionalmente 

inteligentes y si ellos pueden predecir la conducta emocionalmente inteligente 

en el futuro. (León Grisáles ,2013) 

 

4.PROCEDIMIENTO 

 Presentación y sustentación del proyecto de investigación a la Gerencia de 

Recursos humanos, encargada del personal de la empresa distribuidora en 

la que se trabajó. 

 Aplicación de los instrumentos: Inventario de ICE-BarOn y el Inventario de 

Personalidad para vendedores en un tiempo de tres semanas 

aproximadamente. 

 Tabulación de los datos recolectados para su posterior análisis estadístico. 

 Se utilizó como instrumento de procesamiento de datos, la codificación 

cerrada, la cual tiene como objetivo determinar la personalidad del vendedor 

y su relación con el nivel de inteligencia emocional de los trabajadores del 

área de ventas de una empresa distribuidora. 

 Presentación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se describen los resultados del manejo estadístico de 

los datos obtenidos, en base a las variables estudiadas y de acuerdo a nuestra 

muestra total. 

La estrategia analítica, está constituida en realización de un análisis descriptivo 

y correlacional, entre las diversas puntuaciones obtenidas por la muestra de 

nuestro estudio. El análisis descriptivo está basado en cálculos porcentuales 

para determinar la prevalencia de las variables en la muestra. El análisis 

correlacional se ha realizado para conocer la relación existente entre ambas 

variables: La personalidad del vendedor y los niveles de inteligencia emocional, 

se hace presente que para dicho análisis correlacional se ha empleado la 

Prueba 

de covarianza de ANOVA. 

En base a los resultados obtenidos, presentamos las siguientes tablas con 

respecto las dimensiones de la Personalidad del vendedor e Inteligencia 

emocional según el sexo y grupos de edad. 
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1. DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD DEL VENDEDOR SEGÚN EL 

GÉNERO 

 

Tabla 2. Disposición General para las ventas en cuanto al género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposición general para las ventas se presenta mayormente en un nivel bajo tanto en 

mujeres (69.2%) como en varones (52.9%). Así mismo observamos que el 15.4% de 

mujeres y 29.4% de varones tiene un nivel alto en esta dimensión. En base a estos 

resultados, podemos decir que son en su mayoría los varones los que cuentan con un 

 

 

Disposición general 

Total Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 27 6 6 39 

% dentro de Sexo 69,2% 15,4% 15,4% 100,0% 

Varón Recuento 27 9 15 51 

% dentro de Sexo 52,9% 17,6% 29,4% 100,0% 

Total Recuento 54 15 21 90 

% dentro de Sexo 60,0% 16,7% 23,3% 100,0% 
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más alto nivel de disposición para las ventas configurándose como mayores 

vendedores.Tabla 3. Receptividad en cuanto al género. 

Tabla cruzada Sexo*Receptividad 

 

Receptividad 

Total Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 24 15 0 39 

% dentro de Sexo 61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 

Varón Recuento 27 21 3 51 

% dentro de Sexo 52,9% 41,2% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 51 36 3 90 

% dentro de Sexo 56,7% 40,0% 3,3% 100,0% 

 

 

La receptividad se presenta mayormente en un nivel bajo tanto en mujeres (61.5%) como en 

varones (52.9%). Así mismo observamos que el 38.5% de mujeres y 41.2% de varones tiene un 

nivel medio en esta dimensión. Dichos resultados sugieren que más varones de la empresa 

cuentan con mejores niveles de receptividad lo cual mejoraría su desempeño en las ventas. 
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Tabla 4. Agresividad en cuanto al género. 

 

Tabla cruzada Sexo*Agresividad 

 

Agresividad 

Total Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 12 21 6 39 

% dentro de Sexo 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

Varón Recuento 15 18 18 51 

% dentro de Sexo 29,4% 35,3% 35,3% 100,0% 

Total Recuento 27 39 24 90 

% dentro de Sexo 30,0% 43,3% 26,7% 100,0% 

 

 

La agresividad se presenta mayormente en un nivel promedio tanto en mujeres (53.8%) 

como en varones (35.3%). Así mismo observamos que el 30.8% de mujeres tiene un 

nivel bajo y 35.3% de varones tiene un nivel alto en esta dimensión. Mayor cantidad de 

varones cuentan con un nivel alto de agresividad para las ventas lo cual incide en su 

capacidad de lidiar con situaciones conflictivas o de superarlas de manera satisfactoria. 
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2. PERSONALIDAD DE LOS VENDEDORES SEGÚN EDAD. 

Tabla 5. Disposición general para las ventas según edad. 

Tabla cruzada Edad*Disposición general 

 

Disposición general 

Total Baja 

Promedi

o Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 9 3 3 15 

% dentro de 

Edad 

60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 39 9 9 57 

% dentro de 

Edad 

68,4% 15,8% 15,8% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 3 3 6 12 

% dentro de 

Edad 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

48 a más 

años 

Recuento 3 0 3 6 

% dentro de 

Edad 

50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 54 15 21 90 

% dentro de 

Edad 

60,0% 16,7% 23,3% 100,0% 
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La disposición general para las ventas se presenta mayormente en un nivel bajo tanto en 

los evaluados de 18 a 25 años (60%), 26 a 33 años (68.4%) y 48 a más años (50%); 

mientras que el 50% de evaluados de 34 a 40 años tiene un nivel alto en esta 

dimensión.Lo cual nos hace presumir que uno de los grupos de mayor edad es quien 

tiene mejor dsposición para las ventas, es decir mejores dotes comerciales y por ende 

mayor éxito en las ventas. 
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Tabla 6.Receptividad en cuanto a la edad 

Tabla cruzada Edad*Receptividad 

 

Receptividad 

Total Baja Promedio Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 12 0 3 15 

% dentro de Edad 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 33 24 0 57 

% dentro de Edad 57,9% 42,1% 0,0% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 3 9 0 12 

% dentro de Edad 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

48 a más años Recuento 3 3 0 6 

% dentro de Edad 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 51 36 3 90 

% dentro de Edad 56,7% 40,0% 3,3% 100,0% 

 

 

La receptividad se presenta mayormente en un nivel bajo tanto en los evaluados de 18 a 

25 años (80%), 26 a 33 años (57.9%) y 48 a más años (50%); mientras que el 75% de 

evaluados de 34 a 40 años tiene un nivel medio en esta dimensión. Dicho grupo de edad 

cuenta con mejores habilidades en aspectos tales como empatía, adaptabilidad a 

situaciones novedosas y de manejo de la frustración. 
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Tabla 7. Agresividad en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Agresividad 

 

Agresividad 

Total Baja Promedio Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 6 3 6 15 

% dentro de Edad 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 21 27 9 57 

% dentro de Edad 36,8% 47,4% 15,8% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 0 6 6 12 

% dentro de Edad 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

48 a más años Recuento 0 3 3 6 

% dentro de Edad 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 27 39 24 90 

% dentro de Edad 30,0% 43,3% 26,7% 100,0% 

 

 

La agresividad se presenta mayormente en un nivel promedio tanto en los evaluados, 26 

a 33 años (47.4%), 34 a 40 (50%), 48 a más años (50%); mientras que el 40% de 

evaluados de 18 a 25 años tiene un nivel bajo en esta dimensión.En este caso son los 

más jóvenes los que cuentan con más bajas puntuaciones en agresividad para las 

ventas,por lo tanto, no cuentan con las habilidades necesarias para lidiar con situaciones 

conflictivas o para generarlas por motivos competitivos. 
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3. DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

VENDEDORES SEGÚN GÉNERO 

Tabla 8. Inteligencia Intrapersonal en cuanto al género. 

Tabla cruzada Sexo*Intrapersonal 

 

Intrapersonal 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 6 9 21 3 39 

% dentro de Sexo 15,4% 23,1% 53,8% 7,7% 100,0% 

Varón Recuento 9 18 15 9 51 

% dentro de Sexo 17,6% 35,3% 29,4% 17,6% 100,0% 

Total Recuento 15 27 36 12 90 

% dentro de Sexo 16,7% 30,0% 40,0% 13,3% 100,0% 

 

La dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional se presenta mayormente en un 

nivel promedio (53.8%) o bajo (23.1%) en las mujeres; mientras que la mayoría de 

varones tiene un nivel bajo (35.3%) o promedio (29.4%).Mayor porcentaje de mujeres 

demostró niveles promedios de inteligencia intrapersonal.Al respecto,son ellas quienes  

cuentan con un mejor autoconcepto, piensan que solucionan mejor los problemas, 

toleran mejor el estrés y tiene un mayor control de los impulsos. De ahí que tengan una 

concepción más grata de la vida y un mayor optimismo.  
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Tabla 9.Inteligencia Interpersonal en cuanto al género. 

Tabla cruzada Sexo*Interpersonal 

 

Interpersonal 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 12 6 21 0 39 

% dentro de Sexo 30,8% 15,4% 53,8% 0,0% 100,0% 

Varón Recuento 30 9 9 3 51 

% dentro de Sexo 58,8% 17,6% 17,6% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 42 15 30 3 90 

% dentro de Sexo 46,7% 16,7% 33,3% 3,3% 100,0% 

 

 

La dimensión interpersonal de la inteligencia emocional se presenta mayormente en un 

nivel promedio (53.8%) o muy bajo (30.8%) en las mujeres; mientras que la mayoría de 

varones tiene un nivel muy bajo (58.8%) o promedio (17.6%).Mayor cantidad de 

mujeres muestra un nivel promedio en inteligencia interpersonal que viene dada de la 

capacidad para mantener mejores relaciones interpersonales con los clientes y a su vez 

mejores vínculos de apoyo en el trabajo y empatía.. 
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Tabla 10. Adaptabilidad en cuanto al género. 

Tabla cruzada Sexo*Adaptabilidad 

 

Adaptabilidad 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Marcadament

e alta 

Sexo Mujer Recuento 0 15 18 6 0 39 

% dentro de Sexo 0,0% 38,5% 46,2% 15,4% 0,0% 100,0% 

Varón Recuento 6 18 21 3 3 51 

% dentro de Sexo 11,8% 35,3% 41,2% 5,9% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 6 33 39 9 3 90 

% dentro de Sexo 6,7% 36,7% 43,3% 10,0% 3,3% 100,0% 

 

 

La dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional se presenta mayormente en un 

nivel promedio (46.2%) o bajo (38.5%) en las mujeres; de igual forma la mayoría de 

varones tiene un nivel promedio (41.2%) o bajo (35.3%).La mayor parte de vendedores 

tanto mujeres como varones cuenta con un nivel promedio, lo cual viene dado de la 

capacidad de mostrar flexibilidad frente a una variedad de situaciones, solucionar 

problemas y de evaluar con objetividad los eventos de nuestra vida cotidiana. 
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Tabla 11. Manejo de Tensión en cuanto al género. 

Tabla cruzada Sexo*Manejo de tensión 

 

Manejo de tensión 

Total Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 12 21 6 39 

% dentro de Sexo 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

Varón Recuento 9 36 6 51 

% dentro de Sexo 17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 

Total Recuento 21 57 12 90 

% dentro de Sexo 23,3% 63,3% 13,3% 100,0% 

 

 

La dimensión manejo de la tensión de la inteligencia emocional se presenta mayormente 

en un nivel promedio (53.8%) o bajo (30.8%) en las mujeres; de igual forma la mayoría 

de varones tiene un nivel promedio (70.6%) o bajo (17.6%). Gran parte de vendedores 

(mayores y mujeres ) presentan un nivel promedio , lo cual supone una capacidad para 

tolerar el estrés y controlar sus impulsos de manera satisfactoria. 
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Tabla 12. Estado de Ánimo en cuanto al género. 

 

Tabla cruzada Sexo*Estado de ánimo 

 

Estado de ánimo 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Sexo Mujer Recuento 6 12 21 0 39 

% dentro de Sexo 15,4% 30,8% 53,8% 0,0% 100,0% 

Varón Recuento 12 18 15 6 51 

% dentro de Sexo 23,5% 35,3% 29,4% 11,8% 100,0% 

Total Recuento 18 30 36 6 90 

% dentro de Sexo 20,0% 33,3% 40,0% 6,7% 100,0% 

 

La dimensión estado de ánimo de la inteligencia emocional se presenta mayormente en 

un nivel promedio (53.8%) o bajo (30.8%) en las mujeres; mientras que la mayoría de 

varones tiene un nivel bajo (35.3%) o promedio (29.4%). Es mayor la cantidad de 

mujeres que cuentan con un nivel promedio en esta dimensión, lo cual mayores niveles 

de felicidad y optimismo . 
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Tabla 13. Inteligencia Emocional en general en cuanto al género. 

Tabla cruzada Sexo*Inteligencia emocional 

 

Inteligencia emocional 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Marcadamente 

alta 

Sexo Mujer Recuento 6 9 21 3 0 39 

% dentro de Sexo 15,4% 23,1% 53,8% 7,7% 0,0% 100,0% 

Varón Recuento 12 18 15 3 3 51 

% dentro de Sexo 23,5% 35,3% 29,4% 5,9% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 18 27 36 6 3 90 

% dentro de Sexo 20,0% 30,0% 40,0% 6,7% 3,3% 100,0% 

 

La inteligencia emocional se presenta mayormente en un nivel promedio (53.8%) o bajo 

(23.1%) en las mujeres; mientras que la mayoría de varones tiene un nivel bajo (35.3%) 

o promedio (29. 4%).Son las mujeres las que cuentan en su mayoría con un nivel 

promedio en inteligencia emocional a nivel general. Es decir, cuentan con mejores 

habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en la 

habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio.(Baron,1997) 
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4. DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN LA EDAD 

 

Tabla 14. Inteligencia Intrapersonal en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Intrapersonal 

 

Intrapersonal 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 0 9 3 3 15 

% dentro de Edad 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 12 18 21 6 57 

% dentro de Edad 21,1% 31,6% 36,8% 10,5% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 3 0 6 3 12 

% dentro de Edad 25,0% 0,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

48 a más años Recuento 0 0 6 0 6 

% dentro de Edad 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 15 27 36 12 90 

% dentro de Edad 16,7% 30,0% 40,0% 13,3% 100,0% 
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La dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional se presenta mayormente en un 

nivel promedio tanto en los evaluados de 26 a 33 años (36.8%), 34 a 40 años (50%), 48 

a más años (100%); mientras que el 60% de evaluados de 18 a 25 años tiene un nivel 

bajo en esta dimensión. Son los más jóvenes quienes cuentan con más bajos puntajes en 

este componente, el cual incluye aspectos como la asertividad, autocontrol, 

comprensión de sí mismo, etc. 

 

Tabla 15. Inteligencia Interpersonal en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Interpersonal 

 

Interpersonal 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 9 0 3 3 15 

% dentro de Edad 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 33 9 15 0 57 

% dentro de Edad 57,9% 15,8% 26,3% 0,0% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 0 3 9 0 12 

% dentro de Edad 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

48 a más años Recuento 0 3 3 0 6 

% dentro de Edad 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 42 15 30 3 90 

% dentro de Edad 46,7% 16,7% 33,3% 3,3% 100,0% 
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La dimensión interpersonal de la inteligencia emocional se presenta mayormente en un 

nivel muy bajo tanto en los evaluados de 18 a 25 años (60%) y 26 a 33 años (57.9%); 

mientras que la mayoría de 34 a 40 años (75%) y de 48 a más años (50%) tiene un nivel 

promedio. Son los vendedores de mayor edad quienes cuentan con más altos puntajes en 

la dimensión de inteligencia interpersonal, es decir, componentes como empatía, 

responsabilidad social y relaciones interpersonales están mejores desarrollados en dicho 

grupo. 

Tabla 16. Adaptabilidad en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Adaptabilidad 

 

Adaptabilidad 

Muy baja Baja Promedio Alta 
Marcadamente 

alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 0 3 9 3 0 15 

% dentro de Edad 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 6 24 21 3 3 57 

% dentro de Edad 10,5% 42,1% 36,8% 5,3% 5,3% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 0 6 3 3 0 12 

% dentro de Edad 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

48 a más 
años 

Recuento 0 0 6 0 0 6 

% dentro de Edad 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 6 33 39 9 3 90 

% dentro de Edad 6,7% 36,7% 43,3% 10,0% 3,3% 100,0% 
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La dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional se presenta mayormente en un 

nivel promedio tanto en los evaluados de 18 a 25 años (60%) y de 48 años a más 

(100%); mientras que la mayoría de 26 a 33 años (42.1%) y de 34 a 40 años (50%) tiene 

un nivel bajo. La mayoría de vendedores cuentan con niveles bajos en componentes 

como la capacidad de mostrar flexibilidad frente a una variedad de situaciones, 

solucionar problemas y de evaluar con objetividad los eventos de nuestra vida cotidiana. 

Tabla 17. Manejo de tensión en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Manejo de tensión 

 

Manejo de tensión 

Total Baja Promedio Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 0 12 3 15 

% dentro de Edad 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 18 33 6 57 

% dentro de Edad 31,6% 57,9% 10,5% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 3 9 0 12 

% dentro de Edad 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

48 a más años Recuento 0 3 3 6 

% dentro de Edad 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 21 57 12 90 

% dentro de Edad 23,3% 63,3% 13,3% 100,0% 
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La dimensión manejo de la tensión de la inteligencia emocional se presenta mayormente 

en un nivel promedio tanto en los evaluados de 18 a 25 años (80%), 26 a 33 años 

(57.9%), 34 a 40 años (75%) y 48 a más años (50%).Todos los grupos evaluados 

presentan un nivel promedio en los componentes de manejo de situaciones conflictivas 

y de estrés lo cual les resulto beneficioso en su trabajo y con sus clientes. 

Tabla 18. Estado de Ánimo en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Estado de ánimo 

 

Estado de ánimo 

Total Muy baja Baja Promedio Alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 3 6 3 3 15 

% dentro de Edad 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 15 21 18 3 57 

% dentro de Edad 26,3% 36,8% 31,6% 5,3% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 0 3 9 0 12 

% dentro de Edad 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

48 a más años Recuento 0 0 6 0 6 

% dentro de Edad 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 18 30 36 6 90 

% dentro de Edad 20,0% 33,3% 40,0% 6,7% 100,0% 
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La dimensión estado de ánimo de la inteligencia emocional se presenta mayormente en 

un nivel promedio tanto en los evaluados de 34 a 40 años (75%) y de 48 años a más 

(100%); mientras que la mayoría de 18 a 25 años (40%) y de 26 a 33 años (36.8%) tiene 

un nivel bajo. Son los vendedores de mayor edad quienes cuentan con mejores 

habilidades en esta dimensión, lo cual supone mejor capacidad de satisfacción personal 

y de optimismo en los distintos ámbitos de la vida. 

Tabla 19. Inteligencia Emocional en general en cuanto a la edad. 

Tabla cruzada Edad*Inteligencia emocional 

 

Inteligencia emocional 

Total 

Muy 

baja Baja 

Promedi

o Alta 

Marcadament

e alta 

Edad 18 a 25 años Recuento 0 6 6 0 3 15 

% dentro de Edad 0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

26 a 33 años Recuento 18 18 15 6 0 57 

% dentro de Edad 31,6% 31,6% 26,3% 10,5% 0,0% 100,0% 

34 a 40 años Recuento 0 3 9 0 0 12 

% dentro de Edad 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

48 a más 

años 

Recuento 0 0 6 0 0 6 

% dentro de Edad 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 18 27 36 6 3 90 

% dentro de Edad 20,0% 30,0% 40,0% 6,7% 3,3% 100,0% 
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La 

inteligencia emocional se presenta mayormente en un nivel promedio tanto en los 

evaluados de 34 a 40 años (75%) y de 48 años a más (100%); mientras que la mayoría 

de 18 a 25 años (40%) y de 26 a 33 años (31.6%) tiene un nivel bajo. Son los 

vendedores de mayor edad quienes cuentan con mejores niveles  de inteligencia 

emocional en general, demostrando mejores habilidades personales, emocionales, 

sociales y de destrezas que influyen en la habilidad para adaptarnos y enfrentar las 

demandas y presiones del medio.(Baron,1997) 

5. DIFERENCIAS EN LA PERSONALIDAD DEL VENDEDOR SEGÚN EL 

GÉNERO 

Tabla 20. Diferencias en las dimensiones de Personalidad del Vendedor según el 

género. 

Estadísticas de grupo   

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl Sig. (bilateral) 

Disposición 

general 

Mujer 39 8,46 2,501 -2,363 88 ,020 

Varón 51 9,94 3,240    

Receptividad Mujer 39 18,08 3,090 -,491 88 ,624 

Varón 51 18,41 3,287    

Agresividad Mujer 39 13,77 2,670 ,297 88 ,767 

Varón 51 13,59 3,001    
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Hallamos diferencias estadísticamente significativas en la dimensión disposición 

general entre las mujeres y varones evaluados (t= -2.363; p<0.05), es así que los varones 

presentan más esta característica de personalidad que sus pares mujeres. Son las varones 

quienes cuentan con ciertas características de personalidad típicamente desarrolladas 

más explícitamente como son  la Independencia ,una personalidad aventurera y dable a 

entablar conversaciones con personas conocidas e incluso con completos extraños, 

flexibilidad de apertura a situaciones y personas nuevas, a su vez, son las que facilitaría 

el despliegue de una idónea personalidad para las ventas , sin olvidar que eso va aunado 

a una frecuente reforzamiento a nivel social en el que son los varones quienes tienden y 

a su vez son admitidos positivamente por el grupo si cumplen con dichas características 

6. DIFERENCIAS EN LA PERSONALIDAD DEL VENDEDOR SEGÚN LA 

EDAD 

Tabla 21. Diferencias en las dimensiones de Personalidad del Vendedor según la 

edad. 

 N Media 

Desviación 

estándar gl F Sig. 

Disposición 

general 

18 a 25 años 15 8,60 2,586 3 2,088 ,108 

26 a 33 años 57 9,00 3,071    

34 a 40 años 12 10,75 2,701    

48 a más años 6 11,00 3,286    

Total 90 9,30 3,018    

Receptividad 18 a 25 años 15 17,60 3,439 3 2,688 ,051 

26 a 33 años 57 17,89 3,400    

34 a 40 años 12 20,50 ,905    

48 a más años 6 19,00 1,095    

Total 90 18,27 3,190    

Agresividad 18 a 25 años 15 13,80 3,610 3 1,866 ,141 

26 a 33 años 57 13,21 2,462    
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34 a 40 años 12 15,00 3,693    

48 a más años 6 15,00 1,095    

Total 90 13,67 2,848    

  

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones de la 

personalidad del vendedor según su edad (p>0.05). Resultado que nos hace lleva a 

concluir que la edad no es una variable definitoria para asegurar el éxito de un vendedor 

en el campo de trabajo. 

7. DIFERENCIAS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN EL GÉNERO 

Tabla 22. Diferencias en las dimensiones de Inteligencia Emocional según el 

género. 

Estadísticas de grupo   

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl Sig. (bilateral) 

Intrapersonal Mujer 39 89,92 16,861 1,072 88 ,286 

Varón 51 86,00 17,448    

Interpersonal Mujer 39 85,38 21,784 3,297 88 ,001 

Varón 51 71,24 18,858    

Adaptabilidad Mujer 39 94,69 14,859 1,695 88 ,094 

Varón 51 88,71 17,818    

Manejo de tensión Mujer 39 94,46 13,159 ,058 88 ,954 

Varón 51 94,29 13,742    

Estado de ánimo Mujer 39 86,62 16,241 ,661 88 ,510 

Varón 51 83,88 21,541    

Inteligencia 

emocional 

Mujer 39 89,62 17,446 1,581 88 ,117 

Varón 51 83,35 19,461    
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Hallamos diferencias estadísticamente significativas solamente en la dimensión 

interpersonal de la inteligencia emocional según el género de los evaluados (t=3.297; 

p<0.05), siendo así que las mujeres presentan una mayor inteligencia interpersonal que 

sus pares varones. Es decir, que las mujeres presentan mejores habilidades en sus 

relaciones interpersonales, mejor empatía y una mayor responsabilidad social. 

 

8. DIFERENCIAS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN LA EDAD  

 

Tabla 23. Diferencias en las dimensiones de Inteligencia Emocional según la edad. 

 

 N Media 

Desviación 

estándar gl F Sig. 

Intrapersonal 18 a 25 años 15 91,00 18,792 3 2,665 ,053 

26 a 33 años 57 84,11 17,961    

34 a 40 años 12 96,50 9,030    

48 a más años 6 96,00 6,573    

Total 90 87,70 17,211    

Interpersonal 18 a 25 años 15 77,00 26,292 3 6,520 ,001 

26 a 33 años 57 71,95 17,288    

34 a 40 años 12 92,00 14,936    

48 a más años 6 100,50 27,977    

Total 90 73,70 22,222    

Adaptabilidad 18 a 25 años 15 96,20 16,734 3 ,503 ,681 

26 a 33 años 57 90,32 17,902    

34 a 40 años 12 90,25 15,621    

48 a más años 6 90,50 3,834    
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Total 90 91,30 16,779    

Manejo de 

tensión 

18 a 25 años 15 102,00 14,595 3 5,807 ,001 

26 a 33 años 57 90,84 12,262    

34 a 40 años 12 94,75 12,166    

48 a más años 6 108,00 7,668    

Total 90 94,37 13,418    

Estado de 

ánimo 

18 a 25 años 15 86,60 23,216 3 3,515 ,019 

26 a 33 años 57 80,89 18,783    

34 a 40 años 12 95,75 14,778    

48 a más años 6 99,50 2,739    

Total 90 85,07 19,369    

Inteligencia 

emocional 

18 a 25 años 15 90,60 21,817 3 2,985 ,036 

26 a 33 años 57 81,89 18,487    

34 a 40 años 12 94,25 14,213    

48 a más años 6 98,00 8,764    

Total 90 86,07 18,774    

 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas en la inteligencia emocional 

según la edad de los evaluados (F=2.985; p<0.05), siendo así que los evaluados de 26 a 

33 años presentan una menor inteligencia emocional que sus pares de otras edades. En 

cuanto a las dimensiones de la inteligencia emocional, hallamos que hay diferencias en 

la dimensión interpersonal (F=2.985; p<0.05), siendo así que los evaluados de 34 a 40 

años y de 48 años a más años presentan un mayor nivel en esta dimensión. Para el caso 

del manejo de la tensión (F=5.807; p<0.05), los evaluados de 18 a 25 años y los de 48 a 

más años son quien tienen un mayor nivel en esta dimensión. Así mismo, hallamos 

diferencias en el estado de ánimo (F=3.515; p<0.05), siendo así que los evaluados de 34 

a 40 años y los de 48 a más años tienen un mayor nivel en esta dimensión. Por los 

resultados, es evidente que son los grupos de mayor edad los que presentan más altos 



102 
 

niveles en las distintas escalas de Inteligencia Emocional, parece ser que la inteligencia 

emocional tiende a incrementarse con la edad, aunque se produce un ligero decremento 

a partir de los 55 años.  

9. CORRELACIONES 

Tabla 24. Coeficientes de correlación entre la Inteligencia Emocional y las 

dimensiones de la Personalidad del vendedor. 

 

 

Intraperso

nal 

Interperso

nal 

Adapta

bilidad 

Manejo de 

tensión 

Estado de 

ánimo 

Inteligencia 

emocional 

Disposición 

general 

Correlación de Pearson ,172 ,213 -,040 ,070 ,360** ,157 

Sig. (bilateral) ,106 ,044 ,710 ,509 ,000 ,140 

N 90 90 90 90 90 90 

Receptividad Correlación de Pearson ,437** ,485** ,300** ,280** ,473** ,453** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,004 ,007 ,000 ,000 

N 90 90 90 90 90 90 

Agresividad Correlación de Pearson ,129 ,147 -,079 -,046 ,206 ,074 

Sig. (bilateral) ,227 ,168 ,459 ,666 ,051 ,491 

N 90 90 90 90 90 90 

 

Hallamos que la dimensión disposición para las ventas de la personalidad del vendedor 

se relaciona estadísticamente con las dimensiones interpersonal (r=0.213; p<0.05) y 

estado de ánimo de la inteligencia emocional (r=0.360; p<0.05), dicha relación es 

directamente proporcional lo que nos indica que presentar una mayor disposición 

general se asocia con un mejor manejo de las relaciones interpersonales y un mejor 

estado de ánimo. Dado así que la disposición general está estrictamente relacionada a la 

práctica de herramientas personales de acción y enfrentar al cliente aceptando la 

responsabilidad por sí mismo y por su función, dichas acciones sugieren una capacidad 

de desarrollar y manejar las relaciones con otras personas de manera eficaz y 

satisfactoria 
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 Además, encontramos una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

receptividad de la personalidad del vendedor y la inteligencia emocional (r=0.453; 

p<0.05) y sus dimensiones intrapersonal (r=0.437; p<0.05), interpersonal (r=0.373; 

p<0.05), adaptabilidad (r=0.300; p<0.05), manejo de tensión (r=0.280; p<0.05) y estado 

de ánimo (r=0.473; p<0.05), en todos los casos la relación fue directamente 

proporcional, lo que nos indica que una mayor receptividad se asocia con una mayor 

inteligencia emocional. Al respecto, podemos indicar que la dimensión de receptividad 

influye de manera positiva en la inteligencia emocional, además de , en cada una de sus 

dimensiones; intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de tensión y estado de 

ánimo. En este sentido, cabe señalar que las personas con un elevado estilo receptivo 

serían sobre todo aquéllas que toman decisiones en forma autónoma, que son entusiastas 

en la manera de manejar sus decisiones y sus acciones y que utilizan sus emociones 

como herramienta fundamental de decisión, con un grado bajo de Tensión que les ayuda 

muy posiblemente a realizar con éxito la venta.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presenta el análisis y discusión de los resultados que se 

hallaron en el trabajo de campo y se comparan con las distintas teorías de 

autores, que vinculan su investigación con los temas de inteligencia emocional 

y personalidad del vendedor; ya que se tiene como objetivo verificar si existe 

relación entre ambas variables. 

Nuestra hipótesis planteaba que existe relación significativa entre la 

personalidad del vendedor y los niveles de inteligencia emocional en 

vendedores de una empresa distribuidora en Arequipa. Los resultados 

obtenidos muestran relación positiva entre ambas variables. Así, se demostró 

que si existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

disposición de la personalidad del vendedor y las dimensiones de inteligencia 

emocional ;interpersonal (r=0.213; p<0.05) y estado de ánimo emocional 

(r=0.360; p<0.05), dicha relación es directamente proporcional lo que nos indica 

que presentar una mayor disposición general se asocia con un mejor manejo 

de las relaciones interpersonales y un mejor estado de ánimo. Cabe recalcar 

que la disposición general, tal como lo mencionan Mendoza y Cuadrado (2005) 

y de Tracy (2007) está estrictamente relacionada a la práctica de herramientas 

personales de acción y enfrentar al cliente aceptando la responsabilidad por sí 

mismo y por su función. Dichas acciones sugieren una capacidad de desarrollar 

y manejar las relaciones con otras personas de manera eficaz y satisfactoria. 

Así mismo, debe recordarse en este punto que tanto Tracy (2007) como Braidot 

(2006) afirmaron que la autoimagen fortalecida contribuye al mejor desempeño 

en la venta. En síntesis, una personalidad permeable a múltiples sensaciones y 

puntos de vista detenta probablemente buenas cualidades para la venta 

receptiva en el sentido de la intuición, la empatía y la objetividad, así como la 



105 
 

seguridad del propio ser y la apertura a lo inesperado y diferente. Cualidades 

relacionadas al adecuado manejo del estado de ánimo. 

Por otro lado, también se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la dimensión receptividad de la personalidad del vendedor y la 

inteligencia emocional en general  (r=0.453; p<0.05) ;además de con cada una 

de  sus dimensiones; intrapersonal (r=0.437; p<0.05), interpersonal (r=0.373; 

p<0.05), adaptabilidad (r=0.300; p<0.05), manejo de tensión (r=0.280; p<0.05) 

y estado de ánimo (r=0.473; p<0.05), en todos los casos la relación fue 

directamente proporcional, lo que nos indica que una mayor receptividad se 

asocia con una mayor inteligencia emocional. 

Al respecto, cabe mencionar que según el Centre de Psychologie Apliquée 

(1977) la dimensión de receptividad en las ventas en niveles altos da cuenta de 

cualidades empáticas, flexibilidad de adaptación a situaciones y personas 

diversas, control de los impulsos y tolerancia a la frustración. Los datos revelan 

que el Estilo Receptivo tiende a ser más marcado cuando el puntaje de la 

variable Dureza es bajo. Niveles bajos en esta última variable caracterizan a 

personas con sentimiento de apertura a la experiencia contrarios a los de la 

reserva y la objetividad. El individuo con Dureza baja posee criterios subjetivos 

flexibles, es decir, se abre hacia otros puntos de vista con facilidad, lo cual 

estaría relacionado en forma directa con la inclinación por la empatía y el ajuste 

a diferentes individuos y contextos, ambos rasgos propios de un Estilo 

Receptivo de Venta. Estos resultados son consistentes con lo expresado por 

Mendoza y Cuadrado (2005), Braidot (2006) y Tracy (2007), quienes otorgaron 

a la empatía un rol imprescindible en la actividad del vendedor. 

Nuestra  hipótesis propuso que, altos niveles en las dimensiones de 

personalidad de vendedor influyen en la existencia de niveles altos de 

inteligencia emocional de vendedores de una empresa distribuidora en 

Arequipa. A lo cual concluimos que la personalidad del vendedor; 

específicamente la dimensión de receptividad influye de manera positiva en la 

inteligencia emocional, además de, en cada una de sus dimensiones; 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de tensión y estado de 

ánimo. En este sentido, cabe señalar que según el Centre de Psychologie 

Apliquée (1977), las personas con un elevado Estilo Receptivo serían sobre 

todo aquéllas que toman decisiones en forma autónoma, que son entusiastas 
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en la manera de manejar sus decisiones y sus acciones y que utilizan sus 

emociones como herramienta fundamental de decisión, con un grado bajo de 

Tensión que les ayuda muy posiblemente a realizar con éxito la venta. En 

cambio, es probable que individuos ansiosos y poco emocionales, que 

dependen de las decisiones de otros gracias al pesimismo que sienten sobre 

las acciones y pensamientos propios, no concreten una venta valiéndose de 

sus cualidades receptivas 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad que tiene el ser 

humano de sentir, entender, controlar y modificar las emociones. Su 

importancia en este estudio radica en la forma en que éstas afectan positiva o 

negativamente las interacciones con las demás personas; en este caso con los 

clientes. De ahí el interés por los efectos que pueda tener en el desempeño del 

vendedor, que constituye una de las principales herramientas para las 

empresas, debido a que los usuarios son cada vez más exigentes, no solo 

buscan calidad y precio, sino una buena y rápida atención, un ambiente 

agradable y un trato personalizado. 

La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la relación 

existente entre la personalidad del vendedor y los niveles de inteligencia 

emocional en los vendedores de una empresa distribuidora en Arequipa. Con 

respecto a lo cual, los resultados han puesto de relieve que si existe una 

relación entre la dimensión disposición para las ventas de la personalidad del 

vendedor y las dimensiones de inteligencia emocional; interpersonal (r=0.213; 

p<0.05) y estado de ánimo (r=0.360; p<0.05), dicha relación es directamente 

proporcional lo que nos indica que presentar una mayor disposición general se 

asocia con un mejor manejo de las relaciones interpersonales y un mejor 

estado de ánimo.  

De tales resultados podemos concluir que una alta disposición para las ventas; 

es decir mejores dotes comerciales, se asocia de manera positiva a dos 

aspectos principales de la inteligencia emocional: la inteligencia interpersonal y 

el estado de ánimo. 

La disposición para las ventas se configura como el índice más discriminativo 

de los buenos vendedores. Señala a un individuo que presenta facilidad para 

establecer en las ventas relaciones con otras personas,con un matiz de 

combatividad ;para elevar las ventas o persuadir al cliente y además con un 
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buen control de sí mismo.Por su parte y con respecto a la inteligencia 

emocional,la subescala de  Inteligencia Interpersonal se refiere a la capacidad 

de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la 

sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad 

para responder. Además, según Barón incluye las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Lo cual incluye además la capacidad de establecer y mantener 

relaciones mutuamente satisfactorias, la capacidad de demostrarse a sí mismo 

como un miembro colaborador, cooperador y constructivo de un grupo social y 

la capacidad que muestra el individuo de ser consiente, entender y apreciar los 

sentimientos de los demás. El estado de ánimo, por su parte, se refiere a dos 

aspectos principalmente:  felicidad; que es la capacidad que tiene una persona 

de sentirse satisfecha con su propia vida y optimismo; que es la capacidad de 

encontrar el lado más provechoso de la vida y mantener una actitud positiva, 

aunque se enfrenten adversidades. 

Dichos resultados se corroboran con los obtenidos por Cosenza (2004), quien 

realizó la investigación: Factores de inteligencia emocional que inciden en los 

vendedores exitosos de empresas distribuidoras de libros; quien concluyó que 

los vendedores exitosos poseen destreza emocional para resolver las 

situaciones emocionales, lo cual les ayudan a sobresalir en las ventas. Cabe 

resaltar, sin embargo, que, en dicho estudio se midió la inteligencia emocional 

desde otros factores; como la conciencia emocional de otros, creatividad, 

elasticidad, conexiones interpersonales, perspectiva, cociente de relaciones, 

óptimo rendimiento; entre otros, las cuales, se pueden equiparar parcialmente a 

las subescalas evaluadas en la prueba de Baron I-CE que fue la utilizada en 

nuestro estudio. 

Nuestros resultados se ven apoyados también por el estudio realizado por 

Cojulún (2004) titulado: Eficacia de un curso de capacitación de inteligencia 

emocional sobre la motivación al nivel operativo, quien encontró la influencia 

positiva de la capacitación realizada a los empleados en cuanto al desarrollo de 

su inteligencia emocional y como esto puede verse reflejado en su mejor 

desempeño laboral. Dicho autor recomienda capacitar al capital humano en 

inteligencia emocional, para que aumenten la eficacia y eficiencia requerida 

dentro del puesto de trabajo.  
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Sin embargo, algunos investigadores como Escobar (2011) encontraron que no 

existe correlación entre la inteligencia emocional y la productividad de las 

ventas. 

Difiriendo del estudio de Román. Con lo anterior, se piensa que no todo está 

dicho con relación al desempeño y que se requiere de mayores estudios que 

relacionen diferentes variables para ir teniendo mejores estimaciones. 

Así mismo, también se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la dimensión de receptividad de la personalidad del vendedor y la 

inteligencia emocional en general  (r=0.453; p<0.05) ;además de con cada una 

de  sus dimensiones; intrapersonal (r=0.437; p<0.05), interpersonal (r=0.373; 

p<0.05), adaptabilidad (r=0.300; p<0.05), manejo de tensión (r=0.280; p<0.05) 

y estado de ánimo (r=0.473; p<0.05), en todos los casos la relación fue 

directamente proporcional, lo que nos indica que una mayor receptividad se 

asocia con una mayor inteligencia emocional. 

La dimensión receptividad de la personalidad del vendedor se define como la 

capacidad empática, de adaptación rápida y fácil a situaciones y personas 

diferentes, lo cual implica buen control de sí mismo y resistencia a la 

frustración. Con respecto a lo anterior, podemos decir que son los vendedores 

con mayor nivel de inteligencia emocional en general y en cada una de sus 

escalas quien tendrá a su vez una mejor capacidad receptiva en las ventas. 

Estos resultados se corroboran con los encontrados por Rosas Specia (2005) 

quien sostiene que un vendedor requiere de por lo menos, niveles promedios 

en la dimensión de receptividad en las ventas para poder ser exitoso. 

Por otro lado, el estudio tuvo los siguientes objetivos específicos : 1) determinar 

las dimensiones generales de la personalidad del vendedor que presentan los 

trabajadores del área de ventas de una empresa distribuidora en Arequipa 

según el sexo y grupos de edad,2) identificar el nivel de inteligencia emocional 

general que presentan los vendedores de una empresa distribuidora en 

Arequipa según el sexo y grupos de edad,3) comparar las dimensiones 

generales de la personalidad (disposición general para la venta, receptividad y 

agresividad) que presentan los trabajadores del área de ventas de una 

empresa distribuidora en Arequipa según el sexo y grupos de edad y 4) 

contrastar las escalas intrapersonal e interpersonal que presentan los 
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trabajadores del área de ventas de una empresa distribuidora en Arequipa 

según el sexo y grupos de edad. 

El primer objetivo de determinar las dimensiones generales de la personalidad 

del vendedor que presentan los trabajadores del área de ventas de una 

empresa distribuidora en Arequipa según el género y grupos de edad se 

cumplió y los resultados indican que en cuanto a la dimensión de disposición 

general para las ventas, ambos grupos; varones y mujeres, presentan un nivel 

bajo; siendo así en un porcentaje del  69.2% en mujeres  y 52.9% en varones 

.Así mismo, en  la dimensión de receptividad, las mujeres y los varones en su 

mayoría presentan un nivel bajo; 61.5% y 52.9% respectivamente.Por otro lado, 

con respecto a la dimensión de agresividad se encontró que varones y mujeres 

lo presentan en un nivel promedio; 53.8% y 35.3% respectivamente. Dichos 

resultados se contraponen con los que Rosas Specia (2005) sugiere serían los 

ideales para tener vendedores exitosos en nuestra empresa. En su estudio, 

dicho autor concluye que un vendedor eficaz requiere de niveles altos en las 

dimensiones de disposición general para la venta y agresividad y con respecto 

a la dimensión de receptividad deben puntuar con un nivel promedio. 

Por otro lado, con respecto a la edad, los grupos presentaron en su mayoría un 

nivel bajo en la dimensión de disposición general para las ventas, a excepción 

del grupo de evaluados de 34 a 40 años quienes presentan un nivel alto en un 

50% . La Disposición General para la Venta es probablemente mayor cuando 

existe tendencia al dinamismo y a estar enérgicamente determinado por las 

acciones propias. En coincidencia con las posturas de Mendoza y Cuadrado 

(2005) y de Tracy (2007), un buen vendedor debe aportar herramientas 

personales de acción y enfrentar al cliente aceptando la responsabilidad por sí 

mismo y por su función. Dentro del campo de ventas, dichas cualidades de 

flexibilidad y dinamismo ante diferentes contextos y personas son las que 

permiten aquello que Braidot (2006, p. 6) concibió como la posibilidad de 

redefinición de la gestión de la venta "...creando fórmulas a medida de cada 

cliente...". Por el contrario, una baja Disposición General para la Venta se 

corrobora probablemente con tendencias de personalidad contrarias a las de 

un individuo independiente, es decir, sedentarias y tímidas, marcadas en este 

caso por la falta de Atrevimiento y de Apertura al Cambio, es decir, por la 
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vergüenza social, la baja autoestima, la inflexibilidad ante la novedad y el 

apego a la rutina. 

Por otro lado, en la dimensión de receptividad, se presenta de igual manera, un 

nivel bajo en todos los grupos de edad, a excepción de los evaluados entre 34 

a 40 años quienes presentaron un nivel medio en un porcentaje del 75%. En 

este sentido, las personas con un elevado Estilo Receptivo serían sobre todo 

aquéllas que toman decisiones en forma autónoma, que son entusiastas en la 

manera de manejar sus decisiones y sus acciones y que utilizan sus emociones 

como herramienta fundamental de decisión, con un grado bajo de Tensión que 

les ayuda muy posiblemente a realizar con éxito la venta. En cambio, es 

probable que individuos ansiosos y poco emocionales, que dependen de las 

decisiones de otros gracias al pesimismo que sienten sobre las acciones y 

pensamientos propios, no concreten una venta valiéndose de sus cualidades 

receptivas. 

Por último, en cuanto a la dimensión de agresividad se encontró un nivel 

promedio en la mayoría de los grupos de edad, a excepción del grupo de18 a 

25 años quienes presentaron un nivel bajo en un 40%.Es importante señalar 

que la dimensión de agresividad no tiene un carácter peyorativo para la 

Personalidad del vendedor, puesto que supone la capacidad de soportar 

situaciones difíciles o de provocarlas con el objetivo de ganar; implica también 

una actitud dominante , por poder o por ascendencia, en individuos seguros, 

que no rechazan los riesgos por algo útil, activos y dinámicos. A su vez, 

requiere de la apertura de mercados y la acción competitiva ante otros clientes 

o productos. Nuestros resultados muestran que el grupo de los más jóvenes 

son los que muestran menores índices en esta dimensión.  Los datos revelan 

además que a medida que la Edad avanza, el puntaje de la variable 

agresividad que define hasta cierto punto la personalidad idónea para las 

ventas, es proclive a aumentar, lo cual no implica necesariamente un buen 

desempeño general como vendedor o un estilo de venta constituido de manera 

óptima. 

En el segundo objetivo, nos planteamos identificar el nivel de inteligencia 

emocional general que presentan los vendedores de una empresa distribuidora 

en Arequipa según el género y grupos de edad. Los resultados indican que, en 

cuanto al sexo, la dimensión intrapersonal e interpersonal se presenta en un 
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nivel promedio en su mayoría en las mujeres y un nivel bajo o muy bajo en los 

hombres. Por otro lado, la dimensión adaptabilidad y manejo de tensión se 

presenta en un nivel promedio en hombres y mujeres. La dimensión estado de 

ánimo se presenta en un nivel promedio en su mayoría en el grupo de las 

mujeres y en los varones en un nivel bajo. De manera general, la inteligencia 

emocional como un constructo general se presenta en un nivel promedio en la 

mayoría de mujeres y en un nivel bajo en la mayoría de los varones. 

Con respecto a ello,cabe señalar que  algunos estudios han demostrado que 

los hombres, puntúan más alto en rasgos relacionados con las emociones 

intrapersonales (Siegling, Saklofske, Vesely, y Nordstokke, 2012), pero la 

mayoría de los trabajos indican una elevada IE general en las mujeres (Bar-On 

y Parker, 2000; Del Barrio et al. 2006b; Ferrándiz, Ferrando, Bermejo, y Prieto, 

2006; Mayer et al, 1999b; Van Rooy, Alonso, y Viswesvaran, 2005) lo cual 

coincide con nuestros resultados en general .  

Sin embargo, otros estudios muestran resultados que se contraponen a los 

mencionados anteriormente ,como es el caso de Ugarriza (2001) en cuya 

investigación se apreció que el sexo tiene efectos diferenciales para la mayoría 

de los componentes factoriales. En este sentido, se demostró que los hombres 

tienen un mejor autoconcepto, piensan que solucionan mejor los problemas, 

toleran mejor el estrés y tiene un mayor control de los impulsos. De ahí que 

tengan una concepción más grata de la vida y un mayor optimismo.  

En cuanto a los grupos de edad, la dimensión de inteligencia intrapersonal se 

presenta mayormente en un nivel promedio en todos los grupos de edad a 

excepción del grupo de 18 a 25 años quienes presentan un nivel bajo en su 

mayoría en esta dimensión. En cuanto a la dimensión de inteligencia 

interpersonal, esta se presenta en un nivel muy bajo en los grupos de edad de 

entre 18 a 33 años y en los grupos de 34 a más años se encontró un nivel 

promedio. En la dimensión de adaptabilidad se encontró un nivel promedio en 

los grupos de edad más jóvenes y los mayores mientras que en los demás 

grupos se encontró un nivel bajo. En cuanto al manejo de tensión, se observó 

un nivel promedio en todos los grupos de edad. Por último, en la dimensión de 

estado de ánimo se encontró un nivel promedio en los grupos de edad de 

mayor edad, mientras que en los más jóvenes se encontró un nivel bajo. 
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En general, la inteligencia emocional se presentó en un nivel promedio en los 

grupos de mayor edad y en un nivel bajo en los grupos de edad de los más 

jóvenes. Dichos resultados concuerdan con los obtenidos en otros trabajos; así 

tenemos a Ugarriza, quien realizó un estudio en Lima (Ugarriza, 2001) con 

1.996 personas mayores de 14 años, en donde halló que la IE tiende a 

incrementarse con la edad, aunque se produce un ligero decremento a partir de 

los 55 años.  

Otros estudios apoyan nuestros resultados de igual manera, ya que sugieren 

una relación positiva entre edad e IE (Bar-On, 2005; Mayer et. al 1999b), y han 

encontrado que los grupos de más edad puntúan significativamente más alto 

que grupos de menos edad en pruebas de IE (Bar-On y Parker, 2000; Laborde, 

et al., 2014; Mayer et al., 1999b). Esto sugiere que a medida que uno envejece, 

se hace más emocionalmente inteligente y se ha propuesto que los 

componentes del modelo se desarrollan con la edad, y se pueden mejorar a 

través de programas de formación. 

En nuestro tercer objetivo propusimos comparar las dimensiones generales de 

la personalidad (disposición general para la venta, receptividad y agresividad) 

que presentan los trabajadores del área de ventas de una empresa 

distribuidora en Arequipa según el género y grupos de edad. Nuestros 

resultados señalan que en cuanto al género, existen diferencias significativas 

solamente en la dimensión de disposición general para las ventas; siendo así 

que los varones presentan está característica en mayor magnitud que las 

mujeres. Con respecto a ello, numerosos estudios sugieren que  ciertas 

características de personalidad típicamente desarrolladas más abiertamente en 

varones como la Independencia ,una personalidad aventurera y dable a 

entablar conversaciones con personas conocidas e incluso con completos 

extraños, flexibilidad de apertura a situaciones y personas nuevas, a su vez, 

son las que facilitaría el despliegue de una idónea personalidad para las ventas 

, sin olvidar que eso va aunado a una frecuente reforzamiento a nivel social en 

el que son los varones quienes tienden y a su vez son admitidos positivamente 

por el grupo si cumplen con dichas características. Dentro del campo de 

ventas, dichas cualidades de flexibilidad y dinamismo ante diferentes contextos 

y personas son las que permiten aquello que Braidot (2006, p. 6) concibió como 

la posibilidad de redefinición de la gestión de la venta "...creando fórmulas a 
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medida de cada cliente...". Por el contrario, una baja Disposición General para 

la Venta se corrobora probablemente con tendencias de personalidad 

contrarias a las de un individuo independiente, es decir, sedentarias y tímidas, 

marcadas en este caso por la falta de Atrevimiento y de Apertura al Cambio. 

Con respecto a la edad, no se encontraron diferencias significativas por lo cual 

concluimos que la edad no es una variable definitoria para asegurar el éxito de 

un vendedor en el campo de trabajo. 

Nuestro último objetivo propuso contrastar las escalas intrapersonal e 

interpersonal que presentan los trabajadores del área de ventas de una 

empresa distribuidora en Arequipa según el género y grupos de edad. 

En cuanto al género, se encontró que hay diferencias significativas solamente 

en la dimensión de inteligencia interpersonal; siendo así que las mujeres 

presentan está característica en mayor magnitud que los varones. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Ugarriza en el 2001 donde encontró 

que  las mujeres obtienen más ventajas en sus relaciones interpersonales, 

mejor empatía y una mayor responsabilidad social. Estos hallazgos coinciden a 

su vez con otros realizados por Bar-On en 1997. 

Con respecto a la edad, se encontró que el grupo de edad de 26 a 33 años 

presentan un nivel de inteligencia emocional menor a la de sus pares de otras 

edades. En cuanto a la dimensión de inteligencia interpersonal, se encontró 

que los evaluados del grupo de edad de 34 años a más presentan un mayor 

nivel en esta dimensión. Por otro lado, en la dimensión de manejo de tensión, 

los grupos de edad de los más jóvenes y los mayores son los que obtuvieron 

un mayor nivel. En cambio, en la dimensión de estado de ánimo fueron los 

grupos de mayor edad los que obtuvieron un mayor nivel en esta dimensión. 

Por lo encontrado, es evidente que son los grupos de mayor edad los que 

presentan más altos niveles en las distintas escalas de Inteligencia Emocional. 

Dichos resultados se corroboran con los encontrados en otros estudios como el 

de Ugarriza, quien realizó un estudio en Lima (Ugarriza, 2001) con 1.996 

personas mayores de 14 años, en donde halló que la IE tiende a incrementarse 

con la edad, aunque se produce un ligero decremento a partir de los 55 años.  

Otros estudios apoyan nuestros resultados de igual manera, ya que sugieren 

una relación positiva entre edad e IE (Bar-On, 2005; Mayer et. al 1999b), y han 

encontrado que los grupos de más edad puntúan significativamente más alto 
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que grupos de menos edad en pruebas de IE (Bar-On y Parker, 2000; Laborde, 

et al., 2014; Mayer et al., 1999b). 

Estos estudios nos muestran que a medida que se avanza en el ciclo vital se 

van produciendo cambios biológicos, físicos y sociales en los individuos. A lo 

largo de la vida de una persona hay factores ambientales, físicos, culturales y 

sociales que ejercen un papel sustancial en su conducta y en su salud. 

Por último, es conveniente señalar las posibles limitaciones que posee el 

presente estudio. Como limitación al estudio cabría mencionar el tamaño de la 

muestra, lo que no permite generalizar los resultados obtenidos. Los resultados 

también pueden estar condicionados por el tipo de muestra, ya que parte de los 

participantes  llevaba trabajando en la empresa menos de seis meses y otros 

se retiraron de la misma a medida que se llevaba a cabo nuestra investigación. 

La relevancia de este trabajo se debe a la carencia de estudios 

verdaderamente científicos que evalúen variables tan influyentes en el campo 

de las ventas como son la personalidad del vendedor y la inteligencia 

emocional. Además, es sabido entre los electores de personal que el perfil del 

vendedor es uno de los más solicitados y uno de los menos encontrados. Dada 

la dificultad de predecir a ojo el desempeño futuro de un individuo en cualquier 

puesto laboral cuando la demanda de personal se establece a muy corto plazo, 

profesionales del ámbito empresarial se han abastecido, con el paso de los 

años, de distintas fuentes del conocimiento con el fin de encontrar métodos 

más sistemáticos y eficaces de búsqueda de individuos calificados. De esta 

forma nuestro estudio viene dando ciertos alcances con respecto a la relación 

de estas variables. 

Como futuras líneas de investigación se podría plantear analizar si se producen 

resultados similares con empresas con un mayor número de vendedores y por 

otro lado sería importante también realizar estudios que incluyen al personal de 

todas las áreas de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Se comprobó una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

disposición de la personalidad del vendedor y las dimensiones de inteligencia 

emocional; interpersonal y estado de ánimo. Niveles altos en disposición 

general para las ventas se asocian con un mejor manejo de las relaciones 

interpersonales y un mejor estado de ánimo.  

SEGUNDA: 

Se comprobó una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

receptividad de la personalidad del vendedor y la inteligencia emocional en 

general; además de con cada una de sus dimensiones; intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de tensión y estado de ánimo. Niveles 

altos en receptividad se asocian con mayores niveles en inteligencia emocional. 

 

TERCERA: 

Se encontró que, en la empresa, tanto mujeres como varones presentan un 

nivel bajo en la dimensión de disposición general para las ventas y   

receptividad. Por otro lado, con respecto a la dimensión de agresividad se 

encontró que varones y mujeres lo presentan en un nivel promedio. 

 

CUARTA: 

Los evaluados de mayor edad presentan un nivel alto en disposición para las 

ventas y receptividad. Por otro lado, en la dimensión de agresividad se 

encontró un nivel promedio en la mayoría de los grupos de edad, a excepción 

del grupo de los más jóvenes, quienes presentaron un nivel bajo. 

 

QUINTA: 

De manera general, la inteligencia emocional se presenta en un nivel promedio 

en la mayoría de mujeres y en un nivel bajo en la mayoría de los varones. La 

inteligencia emocional se presentó en un nivel promedio en los grupos de 

mayor edad y en un nivel bajo en los grupos de edad de los más jóvenes. 
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SEXTA: 

En cuanto al género, se encontró que hay diferencias significativas solamente 

en la dimensión de disposición general para las ventas; siendo así que los 

varones presentan está característica en mayor magnitud que las mujeres. 

Se comprobó que no existen diferencias significativas con respecto a le edad 

en cuanto a las dimensiones de personalidad del vendedor. 

 

SÉPTIMA: 

Se comprobó que existen diferencias significativas solamente en la dimensión 

de inteligencia interpersonal; siendo así que las mujeres presentan está 

característica en mayor magnitud que los varones. 

Con respecto a la edad, se encontró resultados variables por cada dimensión 

siendo así que; el grupo de edad de 26 a 33 años presenta un nivel de 

inteligencia emocional menor a la de sus pares de otras edades. En cuanto a la 

dimensión de inteligencia interpersonal, se encontró que los evaluados del 

grupo de edad de 34 años a más presentan un mayor nivel en esta dimensión. 

Por otro lado, en la dimensión de manejo de tensión, los grupos de edad de los 

más jóvenes y los mayores son los que obtuvieron un mayor nivel. En cambio, 

en la dimensión de estado de ánimo fueron los grupos de mayor edad los que 

obtuvieron un mayor nivel en esta dimensión. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al departamento de Recursos Humanos de la empresa con la que se tomó la 

muestra y a las empresas de la misma industria: 

 Que utilice nuevas pruebas para evaluar a los candidatos que aplican 

para el área de ventas. 

 Investigar acerca de otras pruebas que se utilicen tanto en Perú como 

en otros países, para evaluar la personalidad del vendedor y que reflejen 

en el futuro un mejor desempeño. 

 Que analice otros factores como: motivación, salud física y psicológica, 

relación con jefe inmediato, ambiente de trabajo y beneficios; que han 

demostrado en diversos estudios guardar una relación con el 

rendimiento de los colaboradores. 

 Desarrollar un programa de evaluación de la inteligencia emocional que 

sea aplicado de forma periódica para identificar las oportunidades de 

mejora y las deficiencias que presenta el personal de ventas 

 Para futuras investigaciones, se recomienda considerar una nueva 

baremación para la prueba IPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

 

Fortalecer los factores de la inteligencia emocional aplicados al desempeño 

laboral de los vendedores, por medio de la aplicación de estrategias que les 

permitan desarrollar adecuadamente estos aspectos. Crear estrategias que 

permitan a jefes inmediatos orientarse apropiadamente para evitar que las 

presiones laborales afecten los niveles adecuados de inteligencia emocional de 

los vendedores.  

 

SEGUNDA: 

 

Brindar talleres y capacitaciones con temas relacionados a inteligencia 

emocional dentro del trabajo, por ejemplo: control emocional, salud mental en 

el trabajo, entre otros, en los cuales puedan desarrollar ejercicios que les 

permitan deshacerse del estrés que generen situaciones incomodas dentro de 

la empresa distribuidora. 

 

TERCERA: 

 

Continuar con el proceso de evaluación a vendedores, tomando en cuenta a los 

clientes para su administración y abarcando las áreas más importantes dentro 

de la inteligencia emocional, brindándoles la oportunidad de fortalecer las áreas 

que necesitan refuerzo. 

 

CUARTA: 

 

Determinar el nivel de inteligencia emocional que poseen los jefes inmediatos, 

directores y gerentes de la cooperativa, para poder fortalecer las áreas donde 

necesite refuerzo y mejorar la comunicación interna.  
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QUINTA: 

 

Realizar capacitaciones enfocadas a temas relacionados a inteligencia 

emocional dentro del trabajo, por ejemplo: control emocional y salud mental 

laboral, en los cuales puedan desarrollar ejercicios que pongan en juego su 

estabilidad emocional dentro de la empresa. 

 

SEXTA: 

 

La comunicación dentro de la empresa debe ser empática y asertiva, para 

adquirir datos que ayuden a corregir puntos débiles con respecto al desarrollo 

de la personalidad idónea para los vendedores con el objetivo de ir en busca de 

la mejora continua y calidad empresarial.  

 

 

SÉPTIMA: 

 

Realizar un análisis de las debilidades en el desempeño del vendedor en 

relación a la inteligencia emocional con el objetivo de mejorar el servicio al 

cliente y así establecer procesos de capacitación acorde a cada área de 

ventas. 
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ANAMNESIS 

 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos   : Eduardo M. G. 

 Fecha de Nacimiento   : 30/11/2007 

 Edad   cronológica                         : 10 años, 9 meses.  

 Sexo                           : Masculino   

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 Grado de Instrucción               : Educación especial 

 Domicilio     :  Las flores  N° 607 Camaná 

 Informantes                 : Madre y Padre  

 Religión     : Católica  

 Lugar de la Evaluación   : Consultorio Psicológico  

 Fecha  de la Evaluación   : 28 -08- 2018 

 Examinado Por                         : Suca Tinta Yudith Diana 

 

I. MOTIVO DE CONSULTA  

La madre del menor acude a consulta refiriendo encontrarse preocupada puesto que  

se le es imposible controlar el comportamiento de su hijo, haciendo berrinches, en 

ocasiones se golpea la cabeza llora demasiado cuando algo no se le da, no obedece 

órdenes, lanza objetos; cuando juega con sus hermanos lo hace gritando se 

descontrola y no mide el volumen de su voz. 

 

II. PROBLEMA ACTUAL  

Padres acuden a consulta refiriendo que su menor hijo asiste a escuela de educación 

especial desde los 7 años, debido a información dada por maestra de educación 

regular quien informó sobre bajo rendimiento y problemas para aprender; “pues no 

rinde en el colegio” situación que hasta la actualidad se viene dando, no logrando 

consolidar aprendizaje; más bien no refiere maestra sobre problemas de conducta 

siendo un niño obediente y sin particularidad en lo conductual; por otro lado madre 

expresa que en casa es desobediente, hace berrinches, llanto incontrolable, pataletas 

ocasionándose algunos golpes  y lanzando objetos, parece que no comprende cuando 

se le dice algo; en algunas ocasiones cuando sale a jugar al parque grita 

exageradamente, corre sin control y tiende a jugar solo o solo con sus peluches.  A la 



 
 

edad de  8 años Eduardo fue al psicólogo para evaluación; sin embargo no se pudo 

tener el diagnostico ya que no se culminaron las pruebas debido a descuido de los 

padres. Hace dos meses aproximadamente madre acude a especialista en psicología 

teniendo  desde entonces mayor comprensión y aceptación de que su hijo tiene un 

problema.  

Eduardo es un niño de 10 años de padres casados; su madre; Aidé de 38 años de 

ocupación ama de casa y su padre José Luis de 33 años de ocupación mecánico.  Es 

el mayor de tres hermanos , se encuentra estudiando en un colegio especial desde los 

7 años debido a la sugerencia que le hace una maestra pues no rendía en su 

aprendizaje, hasta la actualidad. En el colegio especial su maestra dice: “si bien 

Eduardo tiene problemas en su aprendizaje no tiene problemas en su comportamiento 

pues es un niño que escucha y obedece”. Por otro lado madre refiere: “Eduardo me 

hace berrinches, pataletas y a veces se ocasiona golpes acompañado del llanto 

desconsolado, me saca de mis casillas cuando quiere algo, no comprende cuando le 

hablo. Cuando sale a jugar al parque grita; no controla el volumen de su voz, corre 

demasiado empieza a jugar sólo con sus peluches, suele ir a jugar con sus hermanos 

pero se emociona demasiado,  le gustan las motos puesto que su papá maneja una, 

cuando sale a la calle y  ve una moto se sube y dice: “mío mío”, gritando cada vez más 

fuerte, entonces le pedimos que se baje pero no lo obedece  y el problema se repite. 

“Quisiera que aprenda a respetar las cosas ajenas”. 

Madre admite que tiene malos tratos hacia sus hijos, refiere “yo soy de poca paciencia, 

reacciono y le digo: ya déjame; gritándole fuerte. A mi hijo yo lo maltrataba desde 

pequeño a los 6 meses aproximadamente, ya que no comprendía porque no hablaba y 

sólo gritaba; desde muy pequeño le pegaba con la correa; yo tenía una carga 

emocional por mi papá ya que era alcohólico y mi madre era una persona que me dejó 

cuando tenía tres años, me cuentan que mi mamá era violeta y agresiva. A los 8 años 

Eduardo fue al psicólogo sin embargo no se pudo tener el diagnostico ya que no se 

culminaron las pruebas por descuido.  A raíz de una campaña de salud mental hace 6 

meses comencé a llevar terapia psicológica, hasta hace 2 meses comprendí que soy 

yo la que estaba actuando mal, no lo cuidé porque para mí cualquier problema me 

irritaba y ahora siento que esa situación ha cambiado. Por otro lado he notado que me 

gusta de Eduardo es su inocencia, no tiene malicia, es cariñoso y amoroso. Eduardo 

aprendió en el colegio gestos de sus otros compañeros como gritar y gruñir. En 

ocasiones hay discusiones con mi esposo por la conducta de Eduardo ya no sabemos 

cómo controlar sus berrinches llora y yo le reclamo a mi esposo que es él quien tiene 

que poner orden”.  



 
 

Por otro lado el padre refiere que son 10 años que está con ellos y no han podido 

cuidarlo y educarlo como se debe; “en muchas oportunidades para no pasar malos 

ratos le dábamos todo lo que él quería, sin embargo hay veces que esto es 

incontrolable”.  

Los padres actualmente quieren poner disciplina y educarlo en cuanto a su conducta a 

pesar de las deficiencias que presenta en relación a su aprendizaje y desean ayudarlo 

lo más que puedan esperando que salga adelante. 

Actualmente recibe medicación: respiridona y valprax, para controlar su conducta; sin 

embargo no es suficiente ya que continúa con el mal comportamiento. 

 

III. ANTECEDENTES  PERSONALES. 

1. Desarrollo Etapa pre – natal: 

La gestación se llevó de forma natural y sin complicaciones fue un embarazo no 

planificado, no se produjeron incidentes físicos o psicológicos que afectaran este 

proceso, siendo deseado por sus padres es el primero de tres hermanos. Al 

momento del parto que fue natural refieren asfixia perinatal, madre no precisa 

tiempo más si observó coloración oscura y demoró en llorar. 

 

2. Desarrollo Etapa post – natal: 

2.1. Nacimiento 

El parto fue prematuro a los ocho meses de gestación de forma natural 

presentando complicaciones por falta de dilatación teniendo como consecuencia 

asfixia perinatal – sufrimiento fetal; madre no precisa tiempo más si observó 

coloración oscura y que demoró al llorar.   Requirió de ayuda farmacológica, 

incubadora por 3 días en el hospital de Camaná. Posteriormente se le hicieron los 

exámenes considerando que era necesario realizar controles del desarrollo. 

Siendo dado de alta como niño de alto riesgo. 

2.2. Primera infancia 

El desarrollo de su infancia se dio de forma relativamente normal, durante los 

primeros 6 meses su maduración motora iba de acuerdo a su edad 

cronológica, con respecto al lenguaje se notaba algunos signos de habla 

como; “agu”, no se evidenciaban rasgos de anormalidad. Alrededor de los 5 

meses se enfermó le dio una bronconeumonía  el pediatra le recetó 

corticoides, la madre refiere: “solo le puso una porque el médico mencionó 

que era dañino”, Eduardo a los 6 meses lloraba mucho, tuvo fuerte golpe 

cefálico que dejo hundida la parte posterior occipital del cráneo, sin embargo 

no le dieron importancia, no lo llevaron al médico. Desde ese momento 



 
 

empezó a cambiar en su lenguaje  ya no balbuceaba, lo llamaban por su 

nombre y no respondía, sólo se comunicaba con gritos teniendo ligero cambio 

en su conducta mostrando mayor inquietud. La madre noto cierto retraso en 

comparación con sus pares, llegando a decir sus primeras palabras papá, 

mamá recién a los 4 años, con dificultades de articulación y pronunciación. Al 

año y 3 meses empezó a caminar; a la vez aumentan  berrinches y pataletas 

llegando a golpearse la cabeza, conducta que se hizo cada vez más 

frecuente. Presento dificultades en el desarrollo psicomotriz fino y grueso no 

pudiendo realizar tareas de pinza y teniendo poco equilibrio al andar. A los 

dos años fue llevado a un centro de estimulación, en el que el psicólogo 

detecto retraso en el desarrollo. Por lo que recibió apoyo de una profesora 

particular mostrando progreso en su aprendizaje y conducta, era obediente. A 

la misma edad ingresa a nivel inicial, mejorando progresivamente hasta los 

cinco años donde la maestra les indica a ambos padres que lo más adecuado 

es que el niño continúe en nivel inicial, a lo que el padre se opone. Durante 

este periodo Eduardo se mostró como un niño introvertido, con baja 

interrelación con pares, deficiencias en el lenguaje no logrando verbalizar ni 

vocalizar bien las palabras siendo poco comunicativo. Logra control de 

esfínteres diurno a los cuatro años, sin embargo hasta el momento no hay 

control de esfínteres nocturno.   

 

2.3. Infancia media 

A los 6 años ingresó a primer grado de primaria. Durante ese periodo 

tuvo dos caídas en las que se propinó dos golpes fuertes en la cabeza. 

Dos días después de la última caída presentó convulsiones por lo que fue 

llevado a atención pediatría; siendo diagnosticado con epilepsia. Durante 

el transcurso de ese año el menor presentó convulsiones siete veces, 

observándose entre los principales signos un hundimiento en la cabeza; 

producto de las reiteradas caídas que tuvo durante su desarrollo. Por lo 

que se le realizó una evaluación neurológica, siendo medicado con 

respiridona y valprax. Sin embargo, después de ello volvió a presentar 

berrinches y ataques de llanto en los que se golpeaba la cabeza. Además 

su rendimiento académico empezó a descender considerablemente; 

evidenciando desinterés por la tareas escolares y abandono con dificultad 

para razonar y formar conceptos, por lo que a partir de los 7 años 

comenzó a estudiar en un "colegio de niños especiales". A los  8 años se 

adapta correctamente al ambiente escolar; sin embargo, a veces no 



 
 

quería asistir al colegio ya que prefería quedarse en casa a jugar con sus 

hermanos. En cuanto a sus relaciones interpersonales el menor tenía 

pocos amigos; en el colegio durante los recreos algunas ocasiones juega 

con sus compañeros y a veces prefiere no salir.   

 

2.4. Hábitos e influencias nocivas: 

El menor se presenta con regular cuidado personal. En cuanto a sus 

hábitos alimenticios, muestra buen apetito. Posterior a presentar 

convulsiones, se evidenciaron signos de pesadillas y temores nocturnos 

que estuvieron presentes durante un año, despertándose con agitación 

motriz y sudoración, actualmente no presenta problemas de sueño.  

Además aprendió conductas de autocuidado como vestirse, amarrar sus 

zapatos y cepillarse bien los dientes.  

 

 

   

2.5. Religión 

Es católico; sin embargo, no participa activamente de eventos religiosos 

como misas, grupos religiosos y festividades por que los padres no 

manifiestan interés en dichas actividades.  

2.6. Antecedentes mórbidos 

No refiere antecedentes médicos familiares.  

IV. ANTECEDENTES FAMILIARES. 

a. Posición familiar 

Eduardo de 10 años pertenece a una familia constituida de padres casados. Su 

padre José Luis de 33 años de ocupación mecánico; su madre, Aidé de 38 

años de ocupación ama de casa, además tiene dos hermanos de  9 y 4 años, 

siendo el mayor de los tres. 

 

b. Dinámica familiar 

Paciente vive con ambos padres, el padre muestra ser una persona tranquila, 

generalmente trata de no generar mayores problemas aunque en ocasiones  

levanta la voz enérgicamente cuando discute con la madre, quien  muestra 

dificultad para el control de impulsos y de las emociones. Las discusiones 

generalmente se dan debido al estrés que implica el cuidado del niño. 

Actualmente la relación con ambos padres es cercana, existiendo buena actitud 



 
 

hacia el progreso del niño, la relación con sus hermanos es buena, aunque en 

ocasiones difieren en sus intereses de juego.  

c. Condición socioeconómica 

Pertenece a un nivel económico medio,  su casa es de material noble, cuenta 

con los servicios básicos de agua y luz. Actualmente la madre sólo se dedica al 

cuidado de hijos y el padre trabaja de forma independiente como mecánico en 

un taller.  

 

V. RESUMEN 

Es un niño que tuvo complicaciones en su nacimiento con sufrimiento fetal. Durante 

los 6 primeros meses no tuvo mayores problemas en su desarrollo, a partir de esa 

edad se enferma de bronconeumonía presentando como principales síntomas llanto 

además de sufrir un golpe en la cabeza. Además presentaba un retroceso en su 

desarrollo por lo que recibió estimulación a los dos años, diagnosticándosele 

deficiencias en su desarrollo. Ingreso a la escuela a los 5 años presentado 

convulsiones siendo diagnosticado con epilepsia, y medicado por tal razón. A partir 

de ese momento muestra un descenso en su rendimiento escolar y una alteración 

en su comportamiento por lo que ingresa a una escuela de educación especial. 

Actualmente logra actividades de autocuidado y mantiene buena relación con los 

miembros de su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos   : Eduardo M. G. 

 Edad      : 10 años  

 Sexo                  : Masculino   

 Fecha de Nacimiento   : 30/11/2007 

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 Grado de Instrucción   : Educación especial 

 Domicilio     :  Las flores  N° 607 Camaná 

 Informantes                : Madre y Padre  

 Religión     : Católica  

 Lugar de la Evaluación   : Consultorio Psicológico  

 Fecha  de la Evaluación   : 29 -08- 2018 

 Examinado Por    : Suca Tinta Yudith Diana 

  

I. ACTITUD, PORTE Y COMPORTAMIENTO 

Eduardo no aparenta la edad cronológica referida, es de tez trigueña, cabello lacio 

negro, de contextura delgada, pesa 29 kilos aproximadamente, mide 1.20 cm., 

demuestra regular aseo y arreglo personal, cabello desordenado; su expresión facial 

denota ansiedad y tensión. El tono de voz es cambiante, por momentos su habla es 

débil y otras veces fuerte llegando a gritar, esto condicionado a su interés por los 

temas conversados; postura encorvada; evita el contacto visual, sin embargo, logra 

establecer comunicación a través de gestos y un lenguaje poco fluido. Mostró una 

actitud colaboradora, respondiendo a las preguntas e indicaciones dadas. 

 

II. ATENCION, CONCIENCIA Y ORIENTACION 

Presenta fluctuaciones en su estado de atención, distraibilidad, reaccionando en 

ocasiones ante estímulos irrelevantes dispersando su foco atencional. En relación a su 

estado de conciencia denota poca lucidez, su tiempo de reacción es lento, si no es 

estimulado se le dificulta comprender las indicaciones. Se encuentra orientado en 

tiempo, espacio y persona, ya que recuerda la fecha, incluyendo día, mes y año, así 

como la ubicación de donde se encuentra, además de reconocerse a sí mismo y a la 

entrevistadora. 



 
 

III. LENGUAJE 

En cuanto a su lenguaje expresivo, se expresa solo mediante palabras aisladas, no 

logrando articular frases, su tono de voz es fluctuante, por momentos alto ante la 

necesidad de obtener algo  y casi siempre prefiere hablar bajo. Su lenguaje 

compresivo se encuentra poco desarrollado pues sólo entendía instrucciones sencillas 

como: párate, siéntate, corre, salta, etc., dificultando su atención y respuesta debido a 

la falta de comprensión de las indicaciones.  

 

IV. PENSAMIENTO 

Su pensamiento se encuentra orientado a lo concreto; sin embargo, presenta, algunas 

ideas de juego imaginativo, por momentos es lento, existen bloqueos. Se evidencia 

coherencia entre lo que dice y lo que piensa, presenta ideas coherentes con su 

realidad. Su pensamiento lógico verbal no se encuentra desarrollado en relación a su 

edad cronológica. 

 

V.  PERCEPCIÓN 

No presenta alteración en relación al ambiente ni consigo mismo. No hay 

alucinaciones visuales,  auditivas y olfativas. Reconoce y discrimina diferentes 

estímulos táctiles, visuales, auditivos y de sensibilidad somática. 

 

VI. MEMORIA 

La memoria a corto y largo plazo se encuentran conservadas, ya que recuerda datos 

personales y de sus allegados, su identidad, así como diversas situaciones tanto 

pasadas y planteadas durante la evaluación. 

 

VII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

Muestra retraso en su desarrollo intelectual, ya que presenta dificultades, para manejar 

información básica, para realizar operaciones matemáticas, así como en su 

comprensión, formación de conceptos y resolución de problemas. 

 

 

 

 



 
 

VIII. ESTADO DE ANIMO Y AFECTOS 

Muestra interés en buscar afecto de sus padres y otras personas mediante palabras o 

gestos. Su estado de ánimo es cambiante, ya que por momentos se muestra tranquilo, 

a veces irritable y otras veces eufórico.  

 

IX. RESUMEN  

Eduardo de 10 años no aparenta la edad cronológica referida, es de tez trigueña, 

cabello lacio negro, de contextura delgada, muestra regular aseo y arreglo personal, 

su expresión facial denota ansiedad. El tono de voz es cambiante, por momentos su 

habla es débil y otras veces fuerte llegando a gritar, esto condicionado a su interés por 

los temas conversados; postura encorvada; evita el contacto visual; sin embargo, logra 

establecer comunicación a través de gestos y un lenguaje poco fluido. Su actitud hacia 

la entrevista fue colaboradora respondiendo a las preguntas e indicaciones dadas. 

Durante la entrevista presenta fluctuaciones en su estado de atención, distraibilidad, 

reaccionando en ocasiones ante estímulos irrelevantes dispersando su foco 

atencional. En relación a su estado de conciencia denota poca lucidez, su tiempo de 

reacción es lento, si no es estimulado se le dificulta comprender las indicaciones. Se 

encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. 

Su pensamiento se encuentra orientado a lo concreto; sin embargo, presenta, algunas 

ideas de juego imaginativo. Se evidencia coherencia entre lo que dice y lo que piensa, 

presenta ideas coherentes con su realidad. Su pensamiento lógico verbal no se 

encuentra desarrollado en relación a su edad cronológica. En cuanto a su lenguaje 

expresivo, se expresa solo mediante palabras aisladas, no logrando articular frases, su 

tono de voz es fluctuante. Su lenguaje compresivo se encuentra poco desarrollado, 

dificultando su atención y respuesta debido a la falta de comprensión de las 

indicaciones.  

La memoria a corto y largo plazo se encuentra conservadas. En cuanto a su 

funcionamiento intelectual denota retraso moderado ya que presenta dificultades, para 

manejar información básica, para realizar operaciones matemáticas, así como en su 

comprensión, formación de conceptos y resolución de problemas. Por otro lado en 

cuanto al afecto y estado de ánimo es cambiante, ya que por momentos se muestra 

tranquilo, a veces irritable y otras veces eufórico.  

 

 



 
 

INFORME PSICOMÉTRICO. 

 

I. DATOS GENERALES  

 

 Nombres y Apellidos   : Eduardo M. G. 

 Edad                                               : 10 años  

 Sexo                           : Masculino   

 Fecha de Nacimiento   : 30/11/2007 

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 Grado de Instrucción               : Educación especial 

 Domicilio     :  Las flores  N° 607 Camaná 

 Informantes                 : Madre y Padre  

 Religión     : Católica  

 Lugar de la Evaluación   : Consultorio Psicológico  

 Fecha  de la Evaluación   : 29 -08- 2018 

 Examinado Por                         : Suca Tinta Yudith Diana 

 

II. MOTIVO DE EVALUACION 

Evaluar inteligencia, desarrollo y personalidad, debido a que el niño presenta 

problemas de conducta, berrinches, se golpea la cabeza, llora demasiado 

cuando sus intereses no son satisfechos, no obedece órdenes, tira los objetos; 

cuando juega con sus hermanos grita y se descontrola, no mide el volumen de 

su voz. 

 

III. OBSERVACIONES GENERALES. 

El paciente muestra buena actitud hacia la evaluación, colaborador aunque por 

momentos se distrae, mueve las manos y baja la mirada. Le cuesta seguir 

instrucciones, entiende instrucciones básicas pero le es difícil entender 

instrucciones complejas. Manifiesta agrado cuando la realización de sus tareas 

es reconocida, el tono de su voz es fluctuante ya que es bajo, en ocasiones 

llega a levantar la voz cuando se le pide que repita o cuando necesita algo. No 

es consciente del problema que presenta; sin embargo, finaliza las respectivas 

evaluaciones realizadas. 

 

 



 
 

IV. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Inventario Espectro Autista- IDEA. 

 Escala de Inteligencia de STANFORD –BINET FORMA L-M  

 Evaluación del desarrollo del niño pequeño DAYC 

 Evaluación proyectiva TEST DE GOODENOUGH 

 

V. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

a) Inventario Espectro Autista- IDEA. 

 

Obtuvo un puntaje de 14, lo que corresponde una puntuación menor 

para señalar trastorno autista; sin embargo, hace referencia  a 

problemas en diferentes áreas sólo en algunos indicadores: 

  
-  Se evidenciaron mayores deficiencias en el área de lenguaje y 

comunicación.  

- Se conservan manierismos motores acompañados de situaciones 

emocionantes para el niño. 

- Poca flexibilidad y baja tolerancia a la frustración, con poco control de 

impulsos.  

- Posee poca capacidad para crear significantes (se evidencia pocos 

signos para representar mentalmente y solicitar). Ya que posee un 

pensamiento concreto. 

 

AREAS PUNTAJE PERFILES 

RELACIONES SOCIALES             

            2 

Mínima afectación 

 Capacidad de referencia conjunta 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   

 6 

Mínima afectación 

Funciones comunicativas  

Lenguaje expresivo 

Lenguaje receptivo 

FLEXIBILIDAD MENTAL Y 

COMPORTAMENTAL 

 

            4 

Mínima afectación  



 
 

 Flexibilidad  

FICCIÓN E IMAGINACIÓN             

            2 

Mínima afectación 

Capacidad de crear significantes  

 

b) Escala de Inteligencia de STANFORD –BINET FORMA L-M 

 

 

Eduardo  alcanza una edad mental de 4 años 8 meses, equivalente a un cociente 

intelectual de 38 alcanzando una categoría  de deficiencia mental moderada teniendo 

dificultad en su desempeño en el área de ejecución. 

 

C)  Evaluación del desarrollo del niño pequeño, DAYC: 

Según la evaluación de desarrollo, alcanzo un cociente general de desarrollo de 58 

categorizado como muy bajo siendo los resultados como se observan:  

SUBTEST MESES  PUNTAJE 

ESTANDAR 

NIVEL 

Cognitivo 51 meses 55 Muy Bajo 

Comunicación  49 meses 55 Muy bajo 

Socio- emocional  74 meses 67 Muy bajo 

Desarrollo físico 60 meses 65 Muy Bajo 

Conducta 

adaptativa 

47  meses 61 Muy Bajo  

AÑO PUNTAJE AÑOS MESES 

II 6 4  

 

 

 

 

5 

II- 6 Meses  4 

III 5 

III 6 Meses 4 

IV  5 

IV 6 meses  5 

V 3 3 

 4 años 8 meses 



 
 

 

En el subtest  cognitivo obtuvo una edad mental de 51 meses con un puntaje estándar 

de 55, categorizado como muy bajo, es decir que tiene  dificultades en su 

comprensión, razonamiento y  juicio , a su vez presenta afectacion de su capacidad 

atenciónal, memoria, planificación y toma de decisiones. 

En el subtest comunicación obtuvo una edad mental de 49 meses con un puntaje 

estándar de 55, categorizado como muy bajo, es decir que manifiesta dificultades en 

su lenguaje receptivo expresivo como en las expresiones verbales y no verbales, 

puede articular palabras o frases cortas.  

En el subtest desarrollo físico obtuvo una edad mental de 60 meses con un puntaje 

estándar de 65 categorizado como  muy bajo, es decir manifiesta  dificultades en sus 

habilidades motoras gruesas y finas. 

En el subtest conducta adaptativa obtuvo una edad mental de 47 meses con un 

puntaje estándar de 61 categorizado como  muy bajo, es decir que muestra 

dificultades en su autocuidado y responsabilidad personal. 

En el subtest socio-emocional obtuvo una edad mental de 74 meses con un puntaje 

estándar de 67 categorizado como muy bajo, es decir que tiene  ciertas dificultades en 

sus relaciones sociales como en la expresión de los sentimientos afectando su 

interacción en el ambiente familiar con cuidadores, compañeros y otros. 

c) Evaluación proyectiva TEST DE GOODENOUGH 

 

Según los resultados obtenidos de esta prueba el niño Eduardo obtiene un 

coeficiente intelectual inferior a 70 por lo que evidencia que es un niño con 

deficiencia mental teniendo graves problemas en la resolución de tareas 

cognitivas. 

 

Elementos  Rasgos que se pueden apreciar 

1 Presencia de cabeza 

2 Presencia de piernas  

3 Presencia de brazos 

4 Presencia de tronco 

5 Tronco más largo que ancho 

6 Brazos y piernas unidas al tronco 

7 Presencia de ojos 

8 Presencia de nariz 

9 Presencia de boca 

 



 
 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS GENERALES  

 

 Nombres y Apellidos   : Eduardo M. G. 

 Fecha de Nacimiento   : 30/11/2007 

 Edad  cronológica                        : 10 años 9 meses 

 Sexo                          : Masculino   

 Lugar de Nacimiento    : Arequipa 

 Grado de Instrucción                : Educación especial 

 Domicilio      :  Las flores  N° 607 Camaná 

 Religión      : Católica  

 Lugar de la Evaluación    : Consultorio Psicológico  

 Fecha  de la Evaluación    : 30-08-2018 

 Examinado Por                          : Suca Tinta Yudith Diana 

  

II. MOTIVO DE CONSULTA  

Padres acuden a consulta refiriendo que su menor hijo asiste a escuela de educación 

especial desde los 7 años, debido a información dada por maestra de educación 

regular quien informó sobre bajo rendimiento y problemas para aprender; “pues no 

rinde en el colegio” situación que hasta la actualidad se viene dando, no logrando 

consolidar aprendizaje; más bien no refiere maestra sobre problemas de conducta 

siendo un niño obediente y sin particularidad en lo conductual; por otro lado madre 

expresa que en casa es desobediente, hace berrinches, llanto incontrolable, pataletas 

ocasionándose algunos golpes  y lanzando objetos, parece que no comprende cuando 

se le dice algo; en algunas ocasiones cuando sale a jugar al parque grita 

exageradamente, corre sin control y tiende a jugar solo o solo con sus peluches.  A la 

edad de  8 años Eduardo fue al psicólogo para evaluación; sin embargo no se pudo 

tener el diagnostico ya que no se culminaron las pruebas debido a descuido de los 

padres. Hace dos meses aproximadamente madre acude a especialista en psicología 

teniendo  desde entonces mayor comprensión y aceptación de que su hijo tiene un 

problema. 

 

 



 
 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Inventario Espectro Autista- IDEA. 

 Escala de Inteligencia de STANFORD –BINET FORMA L-M  

 Evaluación del desarrollo del niño pequeño DAYC 

 Evaluación proyectiva TEST DE GOODENGH 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES. 

Es un niño que tuvo complicaciones en su nacimiento con sufrimiento fetal. 

Durante los 6 primeros meses no tuvo mayores problemas en su desarrollo, 

a partir de esa edad se enferma de bronconeumonía presentando como 

principales síntomas llanto además de sufrir un golpe en la cabeza. Además 

presentaba un retroceso en su desarrollo por lo que recibió estimulación a los 

dos años, diagnosticándosele deficiencias en su desarrollo. Ingreso a la 

escuela a los 5 años presentado convulsiones siendo diagnosticado con 

epilepsia, y medicado por tal razón. A partir de ese momento muestra un 

descenso en su rendimiento escolar y una alteración en su comportamiento 

por lo que ingresa a una escuela de educación especial. Actualmente logra 

actividades de autocuidado y mantiene buena relación con los miembros de 

su familia.  

 

La madre del menor afirma que Eduardo es un niño de 10 años de padres casados 

es el mayor de tres hermanos se encuentra estudiando en un colegio especial 

desde los 7 años debido a la sugerencia que le hace una maestra pues no rendía 

en su aprendizaje,   

Es un niño que tuvo complicaciones en su nacimiento con sufrimiento fetal  durante 

los 6 primeros meses no tuvo mayores problemas en su desarrollo, sin embargo a 

los 6 meses se enferma de bronconeumonía donde el niño lloraba demasiado por la 

enfermedad momento en el cual tuvo un golpe fuerte en la cabeza  que le dejó 

hundida la parte posterior, desde ese momento empezó a cambiar y tener un 

retroceso en su desarrollo comenzó a recibir estimulación a los dos años, el 

psicólogo de estimulación le dijo que su hijo estaba con deficiencias en su 

desarrollo , Eduardo tuvo una maestra que le enseñaba y le ayudaba en su 

aprendizaje donde fue mejorando positivamente ingreso a inicial con normalidad 



 
 

hasta los 5 años pero afirma la madre que era un niño de pocos amigos algunos 

aunque la profesora menciona no rendía bien él continuó con educación regular, los 

niños no querían jugar con Eduardo ya que era un poco diferente a los 6 años 

ingresa al colegio a primer grado de media donde tuvo dos caídas fuertes, fue en la 

última caída que Eduardo llega a convulsionar por 7 veces durante ese año  al 

siguiente año ya Eduardo fue derivado a un colegio especial En el colegio especial 

su maestra dice: “si bien Eduardo tiene problemas en su aprendizaje no tiene 

problemas en su comportamiento pues es un niño que escucha y obedece”, sin 

embargo la madre  refiere que su hijo tiene problemas de conducta hace 

berrinches, en ocasiones se golpea la cabeza llora demasiado cuando algo no se le 

da, no obedece órdenes, tira los objetos grita, cuando juega con sus hermanos 

juega gritando se descontrola, no mide el volumen de su voz. 

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

Eduardo de 10 años no aparenta la edad cronológica referida, es de tez trigueña, 

cabello lacio negro, de contextura delgada, muestra regular aseo y arreglo personal, 

su expresión facial denota ansiedad. El tono de voz es cambiante, por momentos su 

habla es débil y otras veces fuerte llegando a gritar, esto condicionado a su interés por 

los temas conversados; postura encorvada; evita el contacto visual; sin embargo, logra 

establecer comunicación a través de gestos y un lenguaje poco fluido. Su actitud hacia 

la entrevista fue colaboradora respondiendo a las preguntas e indicaciones dadas. 

Durante la entrevista presenta fluctuaciones en su estado de atención, distraibilidad, 

reaccionando en ocasiones ante estímulos irrelevantes dispersando su foco 

atencional. En relación a su estado de conciencia denota poca lucidez, su tiempo de 

reacción es lento, si no es estimulado se le dificulta comprender las indicaciones. Se 

encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. 

Su pensamiento se encuentra orientado a lo concreto; sin embargo, presenta, algunas 

ideas de juego imaginativo. Se evidencia coherencia entre lo que dice y lo que piensa, 

presenta ideas coherentes con su realidad. Su pensamiento lógico verbal no se 

encuentra desarrollado en relación a su edad cronológica. En cuanto a su lenguaje 

expresivo, se expresa solo mediante palabras aisladas, no logrando articular frases, su 

tono de voz es fluctuante. Su lenguaje compresivo se encuentra poco desarrollado, 

dificultando su atención y respuesta debido a la falta de comprensión de las 

indicaciones.  

La memoria a corto y largo plazo se encuentra conservadas. En cuanto a su 

funcionamiento intelectual denota retraso moderado ya que presenta dificultades, para 



 
 

manejar información básica, para realizar operaciones matemáticas, así como en su 

comprensión, formación de conceptos y resolución de problemas. Por otro lado en 

cuanto al afecto y estado de ánimo es cambiante, ya que por momentos se muestra 

tranquilo, a veces irritable y otras veces eufórico.  

 

Eduardo no aparenta la edad cronológica referida, es de tez trigueña, cabello lacio 

negro, de contextura delgada, muestra regular aseo y arreglo personal, su expresión 

facial denota ansiedad. El tono de voz es cambiante, por momentos su habla es débil y 

otras veces fuerte llegando a gritar, esto condicionado a su interés por los temas 

conversados; postura encorvada; evita el contacto visual, sin embargo, logra 

establecer comunicación a través de gestos y un lenguaje poco fluido. Su actitud hacia 

la entrevista fue de colaboración respondiendo a las preguntas e indicaciones dadas. 

Durante la entrevista presenta fluctuaciones en su estado de atención, distraibilidad, 

reaccionando en ocasiones ante estímulos irrelevantes dispersando su foco de 

atención. En relación a su estado de conciencia denota poca lucidez, su tiempo de 

reacción es lento, si no es estimulado se le dificulta comprender las indicaciones. Se 

encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. 

Su pensamiento es concreto, presenta ideas de juego imaginativo, evidencia 

coherencia entre lo que dice y lo que piensa, presenta ideas coherentes con su 

realidad. Su pensamiento lógico verbal no se encuentra desarrollado en relación a su 

edad cronológica. En cuanto a su lenguaje articulatorio hay retraso en su desarrollo 

puesto que se expresa solo mediante palabras aisladas, su lenguaje expresivo es 

deficiente, su lenguaje compresivo se encuentra poco desarrollado dificultando su 

atención y nivel de respuesta. 

La memoria a corto y largo plazo se encuentran conservadas. En cuanto a su 

funcionamiento intelectual denota retraso moderado ya que presenta dificultades, para 

manejar información básica, para realizar operaciones matemáticas, así como en su 

comprensión, formación de conceptos y resolución de problemas. Por otro lado en 

cuento al afecto y estado de ánimo, se muestra emocionalmente inestable ya que por 

momentos se muestra tranquilo, a veces irritable y otras veces eufórico.  

 

 

 

 



 
 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Eduardo posee una edad mental de 4 años 8 meses equivalente a un cociente 

intelectual 38 por lo que presenta dificultades en su comprensión, razonamiento, tiene 

dificultad para formar conceptos y realizar operaciones matemáticas; así también se 

encuentra afectación a nivel de juicio, planificación y toma de decisiones por lo que se 

le dificulta resolver problemas cotidianos y de índole escolar;  su capacidad atencional 

se encuentra disminuida, distrayendosé fácilmente ante estímulos irrelevantes. En 

cuanto al área del lenguaje presenta dificultades notables a nivel expresivo y 

compresivo, por lo que se comunica mediante palabras aisladas y gestos, 

dificultándosele estructurar oraciones y frases. Su pensamiento se encuentra orientado 

a lo concreto, hay carencia de juego imaginativo, por lo que su pensamiento lógico 

verbal no se encuentra desarrollado de acuerdo a su edad.  

A nivel intrapersonal es un niño con dificultades en sus habilidades motoras gruesas y 

finas, emocionalmente inestable, presenta manierismos motores frente a situaciones 

emocionantes para el niño, denota dificultad para controlar sus  impulsos, irritabilidad y 

baja tolerancia a la frustración, tendiendo a levantar la voz y abandonando una tarea 

cuando se le dificulta llegando incluso a autolesionarse; dependencia emocional, 

requiere de la aprobación y del apoyo de la madre para realizar sus actividades de 

autocuidado y responsabilidad personal como el aseo, el vestirse y la realización de 

sus tareas escolares. 

A nivel interpersonal presenta ciertas dificultades en sus relaciones sociales como es 

la expresión exacerbada de sus sentimientos afectando su interacción en el ambiente 

familiar, con cuidadores, compañeros y otros. Muestra un grado de interés por algunos 

juguetes que no corresponden a su edad cronológica. Pudiendo imitar el juego de 

forma dirigida y espontánea.   

VII. DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIÓN  

 

De acuerdo al proceso de evaluación integral Eduardo alcanza un coeficiente 

intelectual de 38 correspondiendo una categoría mental de deficiencia moderada- que 

de acuerdo al manual de clasificación diagnostica CIE10 corresponde F71 retardo 

mental moderado; ya que presenta lentitud en el desarrollo de la comprensión, 

razonamiento lógico y del uso del lenguaje donde la adquisición y la capacidad de 



 
 

autocuidado y de las funciones motrices también están retrasadas estando 

acompañado de deficiencia en las relaciones interpersonales.  

 

VIII. Pronóstico.   

Reservado 

 

IX. Recomendaciones 

 Terapia individual conductual  

 Terapia ocupacional 

 Terapia de lenguaje 

 Terapia familiar 

 Control neuropediátrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN E INFORME PSICOTERAPÉÚTICO 

 

I. DATOS GENERALES  

 

 Nombres y Apellidos   : Eduardo M. G. 

 Edad                                              : 10 años  

 Sexo                          : Masculino   

 Fecha de Nacimiento    : 30/11/2007 

 Lugar de Nacimiento    : Arequipa 

 Grado de Instrucción                : Educación especial 

 Domicilio      :  Las flores  N° 607 Camaná 

 Religión      : Católica  

 Lugar de la Evaluación    : Consultorio Psicológico  

 Fecha  de la Evaluación    : 03 -08- 2018 

 Examinado Por                          : Suca Tinta Yudith Diana 

  

II. MOTIVO DE CONSULTA  

La madre del menor acude a consulta debido a que se encuentra preocupada, ya se le 

hace imposible controlar el mal comportamiento de su hijo, refiere: berrinches, 

desobediencia, llantos incontrolables cuando no se atiende a las demandas del niño, 

en ocasiones se golpea la cabeza, tira los objetos, grita, cuando juega con sus 

hermanos no mide el volumen de su voz, se descontrola”. 

 

III. DIAGNÓSTICO 

Atendiendo a los resultados obtenidos por la evaluación realizada, de igual manera la 

información recabada a través de las observaciones y la anamnesis, en la que aportan 

otros elementos. La apreciación de estos recursos cualitativos de Eduardo, aportan lo 

siguiente:  

Eduardo presenta un coeficiente intelectual de 38 por lo que clasificaría a F71 retardo 

mental moderado según CIE10, ya que presenta lentitud en el desarrollo de la 

comprensión y del uso del lenguaje la adquisición y la capacidad de autocuidado y de 



 
 

las funciones motrices también están retrasadas deficiencia en las relaciones 

interpersonales, sin embargo puede mantener conversaciones simples. 

Por otro lado se evidencia ciertos comportamientos como: falta de control de impulsos 

y de las emociones  por lo que llega a tener comportamientos inadecuados como 

berrinches llanto excesivo y autolesiones 

 

IV. Objetivos 

Objetivo general 

Disminuir conductas inapropiadas en el niño brindándole estrategias para el 

mejor manejo conductual considerando que es un niño con retardo mental 

moderado. 

 

Enseñar a la familia a manejar las conductas inadecuadas como identificar 

sus habilidades enseñándoles a potencializarlas. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar las conductas inadecuadas en una hoja de registro 

observacional y disminuir aquellas que están afectando su adaptación 

como sus tensiones, frustraciones, control de impulsos, manejo de sus 

emociones y conductas estereotipadas 

 

 Informar y entrenar a la familia sobre el manejo de conductas 

inadecuadas, trabajar terapia conductual tiempo fuera para el manejo de 

comportamientos disruptivos como berrinches, pataletas llanto frecuente y 

posibles autolesiones. 

 

 Canalizar las tenciones que se encuentren en la relación madre hijo a 

través de terapias de relajación. 

 Propiciar conductas de tolerancia a la frustración por medio de la 

economía de fichas y refuerzo positivo. 

 



 
 

 Enseñar conductas de autocuidado por medio de la técnica de 

modelamiento, es decir aproximaciones sucesivas que permitan el 

mejor desenvolvimiento e independencia. Trabajando el control de 

esfínteres vesical   

 

 Mejorar el autoestima del niño para el mejor manejo de las relaciones 

interpersonales a través del reconocimiento. 

 

 Entrenar mediante estrategias ocupacionales al niño para el mejor 

aprendizaje de lector- escritura y lenguaje. 

 

III. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS  

 

 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

 TECNICA RACIONAL EMOTIVA 

 TECNICAS CONDUCTUALES 

Reforzamiento positivo 

Economía de fichas 

Modelamiento 

Tiempo fuera 

Terapia de juego 

 MUSICOTERAPIA 

Música  

 

IV. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

El programa de modificación de conducta se llevó a cabo considerando los 

objetivos planteados, está comprendida por 8 sesiones dos veces por semana por 

un tiempo de 45 minutos la primera sesión y la tercera sesión  se realiza con la 

madre puesto que se dan las pautas para la adherencia a las terapias y la cuarta 

para ver el avance terapéutico. 

 



 
 

V. DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS 

N° DE 

SESION/ 

TIEMPO 

 

   TÉCNICA PSICOTERAPÉUTICA 

  

OBJETIVO 

 

META 

 

       1  

45 MIN 

 Registro observacional  

Se anotara aquellas conductas en 

orden de prioridad, aquellas que 

más afecten la salud mental de 

Eduardo y su entorno. 

 

 

 Técnicas de relajación   

Dirigido: madre e hijo 

Póngase cómodo como pueda, 

deje que su respiración se 

tranquilice y observe su ritmo 

natural  haciendo un poco más 

larga de lo habitual luego deje 

entrar el aire, deje que llene 

suavemente sus pulmones y 

exhale lentamente   liberando sus 

tensiones con el aire 

 Brazo como un palo 

 Pies apuntando hacia la 

cara 

 Elevación de os talones  

 Flexión de los dedos de los 

pies. 

 Encogimiento de hombros 

 Presión de hombros hacia 

atrás. 

 Elevación de las cejas. 

 Fruncir el entrecejo. 

 Técnica cognitivo conductual 

 

Brindar al paciente situaciones en la 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

Pretender 

atender las 

conductas que 

sean las que 

más afecten al 

individuo y su 

entorno 

 

Inducir 

sensación de 

relajación ya 

sea física y 

mental para 

liberar 

tensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar 

conciencia de 

Identificar las 

conductas 

inadecuadas en 

una hoja de 

registro 

 

 

 

Experimentar 

sensaciones en 

los músculos 

estas 

sensaciones 

indican tensión 

las cuales 

aprenderán a 

identificar y 

aflojar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionar y 

motivar el buen 

trato y fortalecer 



 
 

que los padres se enfrentan a 

determinados problemas de sus hijos 

como lo abordan y elegir la educación 

más idónea 

Preguntar que deben aprender los 

padres sobre sus hijos y que aprender 

sus hijos sobre sus padre  

Llevar la orientación en su vida 

personal donde la madre dará las 

respuestas más idóneas   

 

las 

necesidades 

físicas, 

afectivas y 

emocionales 

de sus hijos en 

especial de 

Eduardo para 

apoyarlo en su 

creciente 

autonomía. 

lazos afectivos 

emocionales 

hacia su hijo.  

 

 

2 sesión 

  

45 min  

 

 Terapia modificación de 

conducta – terapia de juego 

Terapia de juego  

Con diversos juguetes establecer 

una situación de confort 

posteriormente se provocará 

situaciones de tensión de forma 

gradual y cada vez más tiempo, 

quitándole un objeto al cual esta 

aferrado y cambiarle de ambiente  

Las personas que se encuentren 

con el niño después de la conducta 

del niño como (tirarse al suelo y 

poner resistencia) le dirán de forma 

directa y clara utilizando un tono de 

voz firme “levántate y abre la 

puerta” luego le sujetamos la mano 

y lo llevamos. 

 

Tiempo fuera  

Si el niño pone más resistencia 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñarle 

manejo de 

anticipación y 

consecuencias  

para el manejo 

de las rabietas 

y pataletas 

 

Establecer un 

sistema de 

control de las 

emociones ( el 

enojo, cólera, 

angustia) 



 
 

llevarlo a un lugar debidamente 

marcado  libre de estímulos en el 

cual se encontrara hasta el 

momento en el cual considere que 

hay calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sesión  

45 min  

 

 

 

 

 Musicoterapia  

Presentar una radio y mostrar  

melodías efecto Mozart  mientras se 

arman rompecabezas. 

45 min   Lograr la 

estabilidad 

emocional  

Cambiar 

emociones, 

relaja, ayuda a 

dormir mejor, 

libera tensiones 

emocionales, 

mejora la 

capacidad de 

comprensión, 

disminuye la 

agresividad   

4 sesión  

45 min  

 Técnica modificación de 

conducta  

modelamiento  

(Asociación de parejas, que 

muestran un buen y un mal 

comportamiento, en diferentes  

Situaciones del entorno cotidiano 

del niño.) El niño copiará los 

comportamientos adecuados. 

20 min Enseñarle 

manejo de 

anticipación y 

consecuencias  

para el manejo 

de las rabietas 

y pataletas 

Establecer un 

sistema de 

control de las 

emociones ( el 

enojo, cólera, 

angustia) 

5 sesión  

 

45 min  

 Técnica modificación de 

conducta 

Terapia de juego  

Con la ayuda de dos peluches 

Eduardo se encargará de ponerle un 

35 min 

 

 

 

 

Modificación de 

conducta 

mediante 

refuerzos 

positivos  

Incentivar la 

comprensión de 

manejo 

adecuado de su 

conducta y 



 
 

nombre  uno de los cuales será su 

hermano y otro su mamá donde lo 

haremos un hermano más y jugaremos 

con objetos domésticos con el cual 

realizaremos actividades que 

cotidianas resaltando conductas 

adaptativas. 

 

Economía de fichas  

A las actividades realizadas en la 

terapia de juego le adicionamos una 

cartilla de economía de fichas en la 

cual se  evidencia un buen 

comportamiento se le premiará. 

Comportamientos específicos: 

* No hacer bulla  

* Compartir  

* No golpear las cosas  

 

Orientación y consejería a la madre  

Resolver dudas acerca de los 

resultados obtenidos durante las tres 

primeras sesiones  

Brindar orientación y consejería 

respecto a la salud mental de la familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min  

emociones y 

lograr que la 

madre llegue 

consolidar 

refuerzos de 

apoyo. 



 
 

 

 

6 sesión  

 45 min 

 Terapia de juego 

 

 Presentar 8 texturas diferentes, y 

su asociación a diversas 

fotografías, estableciendo una 

relación visual-táctil. 

 Presentar 10 cartillas de 

emociones básicas que guían el 

comportamiento para que 

Eduardo las pueda reconocer 

nombrarlas, clasificarlas en 

agradables y desagradables, y 

ordenarlas según su intensidad. 

.  

 

10 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el tono 

muscular y 

la motricidad y 

a fomentar 

su reinserción  

con el entorno. 

Potenciar su 

creatividad y 

sus puntos 

fuertes a través 

del juego 

Desarrollar su 

autonomía, a 

estimular sus 

sentidos, 

a  mejorar la 

expresión y el 

manejo de sus 

emociones del  

además del 

lenguaje oral y 

escrito. 

7 sesión  

45 min 

 Brindar tarjetas de praxias 

orofaciales que trabajan el 

correcto posicionamiento de 

labios, lengua, mandíbula y 

paladar, logrando una adecuada 

coordinación y fuerza de la 

musculatura orofacial. 

45 min 

 

Lograr 

desarrollar las 

funciones del 

lenguaje, 

Ejercitar la 

musculatura del 

habla. 

 

8 sesión  

45 min  

 

 

 

 

 Musicoterapia  

Presentar una radio y mostrar  

melodías efecto Mozart  mientras se 

arman rompecabezas 

45 min   Lograr la 

estabilidad 

emocional  

Cambiar 

emociones, 

relaja, ayuda a 

dormir mejor, 

libera tensiones 

emocionales, 

mejora la 

capacidad de 

comprensión, 

disminuye la 

agresividad   



 
 

VI. PRONÓSTICO 

El pronóstico es reservado, puesto que no se predecir con seguridad la evolución 

futura debido a que existen problemas médicos, convulsiones y dificultades 

conductuales 

 

VII. LOGROS ALCANZADOS 

 Los padres comprendieron la naturaleza del trastorno de retraso mental 

moderado y sus orígenes. 

 Se logró involucrar a la familia en el programa de tratamiento. 

 Eduardo logro identificar y controlar emociones básicas de alegría, tristeza, enojo, 

propias de y otras personas. 

 Los padres aprenden nuevas estrategias conductuales para modificar el 

comportamiento de Eduardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ESTUDIO DE CASO-PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ANAMNESIS 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos   : Libertad  

 Edad cronológica                      : 9 años  

 Fecha de Nacimiento   : 20/01/2008 

 Sexo               : Femenino  

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 Grado de Instrucción               : 3er grado de educación Primaria 

 Referido Por                              : Madre 

 Lugar de Residencia    : José Luis Bustamante y Rivero 

 Religión     : Católica  

 Institución Educativa                : I.E 40103 Libertadores de América 

 Lugar de Evaluación   : Departamento Psicológico  

 Fecha de  Evaluación             : 26/10/2017 

 Examinadora                        : Massiel Retamozo Nina 

  

II. MOTIVO DE CONSULTA  

La alumna es traída por su madre debido a que ha cambiado su 

comportamiento últimamente, sobre todo con su madre; le responde mal, se 

muestra impaciente e irritable, puesto que puede enojarse fácilmente por 

órdenes que le da o cualquier reprimenda que le hace.  

III. PROBLEMA ACTUAL  

Libertad es una niña de 9 años, alumna del tercer grado de primaria que según 

refiere su madre, ha comenzado a presentar algunas conductas en casa que la 

preocupan, ya que anteriormente no las mostraba. Últimamente se muestra 

impaciente e irritable con su madre, en ocasiones le contesta mal o se enoja 

con mayor facilidad frente a órdenes o correcciones que su madre le hace. 

Estas conductas comenzaron a presentarse hace aproximadamente tres 

meses, cuando sus padres decidieron separarse y su padre se fue de casa. 



 
 

Esta situación ha generado constantes discusiones entre sus padres y otros 

familiares como abuelas, tías y tíos, conflictos de los que en gran parte Libertad 

ha sido testigo o se ha enterado y la han afectado emocionalmente como ella 

misma lo manifiesta en la entrevista puesto que se siente triste, a veces 

preocupada y sin saber qué hacer. Además, sostiene sentir culpa en 

ocasiones, pero también cree que su madre es la responsable de la 

separación; ya que, según la niña manifiesta, ella observaba que era su madre 

quien en muchas ocasiones iniciaba las discusiones con su padre y por lo tanto 

la cree la persona causante de los problemas entre sus padres. 

Libertad es la primera hija de una familia de padres jóvenes, la madre de 27 

años y el padre de 32 años y dos hijos, Libertad la hermana mayor y Nicolás, 

su hermano menor de 6 años. Su madre se dedica a la costura, aunque aún se 

encuentra terminando su carrera técnica y su padre trabaja en una empresa de 

electricidad. Ambos han tenido dificultades en el aspecto económico al no tener 

un salario adecuado para solventar sus gastos, razón por la cual en ocasiones 

se creaban y continúan generándose discusiones entre ellos.  

En cuanto a la personalidad de ambos padres; su madre manifiesta y muestra 

en las entrevistas, ser una persona extrovertida y sociable, amorosa con los 

suyos, pero al mismo tiempo impulsiva y poco segura de sí misma. Por su 

parte, su padre, es más bien introvertido, no muy abierto a las relaciones 

sociales y es alguien que con dificultad expresa sus sentimientos y emociones. 

Ellos venían teniendo problemas de pareja desde hace varios años, conflictos 

en los que intervenían las familias de ambos, quienes aún hoy, siguen siendo 

partícipes de sus discusiones y además se sienten con autoridad para decidir 

qué debe hacerse entre ellos y con los niños. Sin embargo, estos conflictos no 

eran muy graves o serios por lo que, a pesar de ellos, continuaron la relación, 

hasta hace aproximadamente tres meses cuando por una discusión familiar, en 

la que incluso estuvieron involucrados familiares de su padre, él decidió salir de 

casa e irse a vivir con su madre y hermanas. Desde entonces, sus padres han 

tenido discusiones y peleas verbales en diversas ocasiones, conflictos en los 

cuales han sido involucrados Libertad y su hermano menor, frecuentemente. 



 
 

Hace dos meses y debido a problemas económicos, la madre de Libertad tuvo 

que mudarse junto a sus hijos a casa de sus padres, para poder continuar sus 

estudios de costura y sus prácticas, además de recibir apoyo económico de su 

familia. Por ello, su padre iba a visitarlos o prefería llevarlos a casa de sus 

abuelos para quedarse con ellos, algunos días. 

Así, desde la separación, su padre llevó consigo a sus dos hijos a la casa de 

sus abuelos por el periodo de una semana o algunos días, en varias ocasiones; 

periodos en los cuales los niños eran tratados de forma inadecuada por su 

abuela y hasta incluso por su propio padre, recibiendo castigos físicos, 

pellizcos y en general malos tratos. Ambos niños se sentían mal y tristes por 

dicha situación, mostrándose reacios a volver a casa de sus abuelos. Por lo 

que su madre decidió que los niños debían evitar estas visitas a casa de sus 

abuelos paternos. Esta reacción molestó mucho a su padre, por lo que siente 

que los niños lo desprecian y ya no lo quieren, por ello les ha expresado que ya 

no lo verán más, que no lo busquen y en algún momento incluso les mencionó 

que dejaran de llevar su apellido. La madre también se ha mostrado molesta y 

ha impedido que el padre se los vuelva a llevar. 

La madre de Libertad indica que ella está dispuesta a retomar la relación de 

pareja con su esposo, sin embargo, siente que él no quiere lo mismo, pues 

sospecha que él le ha sido infiel anteriormente y que incluso ahora tiene una 

nueva pareja. Los niños al observar y de alguna forma participar de estos 

conflictos se han visto muy afectados ambos, sostienen extrañar a su padre, 

pero también refieren no sentirse a gusto en casa de sus abuelos maternos ni 

paternos. 

En varias ocasiones, refiere la madre, sus hijos lloran recordando a su padre 

porque se sienten tristes y preocupados, por las peleas que existen entre ellos 

o al ser parte de estos conflictos. La conducta de Libertad ha cambiado, según 

ella misma refiere, debido a sus sentimientos de impotencia (‘’no sé qué 

hacer’’) al ver los conflictos entre sus padres. Ella sostiene sentirse triste, a 

veces preocupada y sin saber qué hacer. Además, menciona sentir culpa en 

ocasiones, pero también cree que su madre es la principal responsable de la 

separación debido a que observó que era su madre quien iniciaba las 



 
 

discusiones en la mayoría de las ocasiones en las que sus padres tenían 

problemas de pareja. 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES. 

Desarrollo Etapa pre – natal: 

Al momento de la concepción de Libertad, sus padres eran muy jóvenes. Su 

madre tenía 18 años y su padre 22 años. Ellos no estaban casados, pero vivían 

juntos ya que habían decidido formar una familia. Fue un embarazo planificado 

y deseado. La gestación se llevó a cabo de manera normal puesto que no se 

produjo incidentes físicos o psicológicos que afectaran el proceso de gestación. 

La madre asistió a sus controles de manera regular. 

 

Desarrollo Etapa post – natal: 

Nacimiento 

El parto se realizó con normalidad. Su madre dio a luz después de nueve 

meses de gestación, fue atendida en un hospital de forma adecuada y no tuvo 

complicaciones antes, durante ni después del parto. No requirió de ayuda 

farmacológica, ni de incubadora. Al nacer estuvo sana y no presentó ninguna 

anomalía. Al instante que nació, lloró. 

Primera infancia 

El desarrollo de su infancia se dio dentro de lo normal; puesto que su 

maduración motora iba de acuerdo a su edad cronológica, como también el 

lenguaje lo manifiesta en la edad correcta, presentando buena articulación y 

pronunciación. El control de esfínteres diurno lo realizó al año y nueve meses, 

mientras que el control de esfínteres nocturno lo realizó a los tres años y dos 

meses. El desarrollo psicomotriz fino y grueso fue normal. Ingresa a educación 

pre-escolar a los cuatro años de edad. La interacción madre – hija en esta 

etapa fue adecuada, la madre trabajaba, pero se encargaba de cuidarla y 

atenderla la mayor parte del tiempo, además entre ellas había constantes 

muestras de afecto y confianza. En cuanto a la relación padre – hija, ésta   fue 

muy cercana teniendo momentos de juego y conversación cuando papá llegaba 

a casa, momentos que hicieron de su relación una relación estrecha. En 



 
 

general, la situación familiar era agradable para los niños, a pesar de conflictos 

o discusiones, en ocasiones podían pasar tiempo con ambos padres y se 

llevaban bien con ellos. 

Infancia media 

La educación primaria inicia en un colegio estatal a los seis años, se adapta 

correctamente al ambiente escolar, mostrando especial facilidad para los 

cursos y responsabilidad en tareas y trabajos. Tenía varias amigas en el 

colegio, en los recreos siempre jugaba con sus compañeras y compañeros. 

Con sus maestros también tuvo relaciones interpersonales adecuadas, 

mostrándose siempre como una buena alumna. Presentó calificaciones 

buenas, le gustaba estudiar y siempre tuvo apoyo de ambos padres en el 

sentido académico. 

Hábitos e influencias nocivas 

Presenta un adecuado cuidado personal. Sus hábitos alimenticios y del sueño 

se encuentran alterados en cierto modo, puesto que indica que últimamente no 

tiene mucha hambre o hay días que siente muchas ganas de comer e indica 

también que no duerme bien, se despierta por las noches o a veces le cuesta 

conciliar el sueño. Cabe mencionar que la niña duerme sola en una habitación 

que comparte con su hermano menor. 

Religión 

La niña refiere que su familia es de religión católica, aunque no participan 

activamente de eventos religiosos como misas, grupos religiosos, festividades, 

etc., pero a su vez refiere creer en Dios y los Santos de la religión católica.  

Antecedentes mórbidos 

La alumna presenta buena salud, sin antecedentes de enfermedades crónicas 

de ningún tipo.  

Sus rasgos de personalidad durante su vida familiar con padres y hermanos en 

la infancia eran de una niña alegre, tranquila, obediente y responsable. Sin 

embargo, se han observado algunos cambios desde la separación de su padre, 

estando un poco más irritable e impaciente ante las órdenes y correcciones de 

la madre. Además de mostrarse emocionalmente distinta; triste, a veces 

preocupada y sin saber qué hacer. Además, siente culpa en ocasiones, pero 

también responsabiliza principalmente a su madre por la separación dado que 

observó que generalmente era su madre quien iniciaba las discusiones con su 



 
 

padre, lo cual la hizo creer erróneamente que era ella la causante de los 

problemas existentes entre sus padres. 

El rendimiento académico de Libertad y sus relaciones con sus compañeros no 

se han visto afectados por estos conflictos aún. 

 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES. 

1. Posición familiar 

La alumna viene de una familia biparental, vivió con padre, madre y hermano 

menor de seis años hasta hace tres meses aproximadamente, momento en que 

sus padres decidieron separarse y su padre se mudó casa de sus abuelos.  

Actualmente vive en casa de sus abuelos maternos y tías por motivos 

económicos y porque su madre requiere apoyo de su familia. Su madre estudia 

costura y realiza prácticas en una empresa, medio día, y su padre los lleva su 

casa algunas veces. Sin embargo, ella indica no sentirse a gusto allí, pues 

siente que no la tratan bien. 

2. Dinámica familiar 

Libertad forma parte de una familia conformada por sus padres, mamá y papá 

de 27 y 32 años respectivamente y dos hijos menores. Libertad de 9 años y su 

hermano menor de seis años, Nicolás. Durante toda su infancia y hasta ahora 

su niñez, los padres de Libertad mantuvieron buenas relaciones entre ellos, a 

pesar de conflictos ocasionales continuaron su relación por aproximadamente 9 

años y medio.  

Sin embargo, de la misma forma las familias de ambos padres, abuelos de 

Libertad, no mostraron agrado por la relación, por ello mostraron su 

desacuerdo en muchas ocasiones e incluso participaron de conflictos que 

surgieron entre la pareja, haciéndolos aún más complicados. 

Por otro lado, si bien es cierto entre sus padres los conflictos nunca habían sido 

de gravedad, existían razones que los llevaban a discutir con frecuencia como 

celos, inseguridad, desconfianza e inmadurez de ambos, ya que comenzaron a 

la relación siendo aún muy jóvenes. Razones que en determinado momento 

contribuyeron a la separación que tuvieron hace aproximadamente tres meses. 



 
 

Desde la separación, la relación entre sus padres se ha vuelto muy tirante, 

debido a que con frecuencia han discutido por temas económicos, celos, 

incumplimiento de deberes, intromisión de otros familiares, entre otras razones 

que han generado que su relación de pareja se deteriore mucho y a su vez sus 

hijos se vean muy afectados al ser testigos y en ocasiones partícipes de estos 

conflictos familiares. 

El padre de Libertad exige que ella y su hermano vivan con él, sin embargo, 

ambos niños sostienen que no les gusta quedarse en la casa de sus abuelos 

paternos porque los tratan mal. Por su parte, la madre de Libertad sostiene que 

él no puede obligarlos a estar en un lugar donde no quieren, además que ella 

tampoco está de acuerdo en que sean maltratados por su abuelo e incluso su 

propio padre. 

Por otro lado, aunque ahora se encuentran viviendo con sus abuelos maternos 

y tías, Libertad y su hermano no se sienten cómodos allí tampoco. Refieren 

sentirse molestos, y tristes, además manifiestan sentir como ‘si no formaran 

parte de esa familia ‘ya que ellos extrañan vivir con ambos padres. Por otro 

lado, tienen dos primos adolescentes en caso de sus abuelos maternos, 

quienes constantemente los molestan y hostigan a manera de juego. 

Los niños refieren querer volver a estar con ambos padres en su propia casa, 

como fue hasta hace unos meses. El hermano de Libertad, Nicolás, parece ser 

el más afectado debido a esta separación, al ser el menor muestra más 

frecuentemente su tristeza por no ver a su papá todos los días, además de 

haber bajado su rendimiento académico en el colegio. Sin embargo, Libertad 

también se encuentra muy afectada, aunque intenta ocultarlo y mostrarse 

fuerte antes su madre y hermano menor. 

3. Condición socioeconómica 

Pertenece a un nivel económico regular, su casa es de material noble, cuenta 

con los servicios básicos de agua y luz. Su madre se dedica a la costura; pero 

continúa estudiando por lo cual no tiene un ingreso económico importante. Su 

padre, por su parte, trabaja en una empresa de electricidad, sin embargo, sus 

ingresos económicos no son lo suficiente para lo que la familia requiere, lo cual 



 
 

en la actualidad dificulta su cumplimiento con las pensiones acordadas para 

sus hijos. 

VI. RESUMEN  

Libertad es una niña de 9 años, alumna del tercer grado de primaria que ha 

comenzado a presentar en casa algunas conductas que preocupan a su madre, 

ya que anteriormente no tenía este tipo de comportamientos. Últimamente se 

muestra impaciente e irritable con su madre, en ocasiones le contesta mal o se 

enoja con mayor facilidad frente a ordenes o correcciones que su madre le 

hace. Estas conductas comenzaron a presentarse hace aproximadamente tres 

meses, fecha en que sus padres decidieron separarse, por lo que su padre se 

fue de casa.  

En cuanto a la personalidad de ambos padres; su madre manifiesta y muestra 

en las entrevistas, ser una persona extrovertida y sociable, amorosa con los 

suyos, pero al mismo tiempo impulsiva y poco segura de sí misma. Por su 

parte, su padre, es más bien introvertido, no muy abierto a las relaciones 

sociales y es alguien que con dificultad expresa sus sentimientos y emociones. 

Ellos venían teniendo problemas de pareja desde hace varios años, conflictos 

en los que intervenían las familias de ambos, quienes aún hoy, siguen siendo 

partícipes de sus discusiones y además se sienten con autoridad para decidir 

qué debe hacerse entre ellos y con los niños. Sin embargo, estos conflictos no 

eran muy graves o serios por lo que, a pesar de ellos, continuaron la relación, 

hasta hace aproximadamente tres meses cuando por una discusión familiar, en 

la que incluso estuvieron involucrados familiares de su padre, él decidió salir de 

casa e irse a vivir con su madre y hermanas. Desde entonces, sus padres han 

tenido discusiones y peleas verbales en diversas ocasiones, conflictos en los 

cuales han sido involucrados Libertad y su hermano menor, frecuentemente. 

El desarrollo de su infancia se dio dentro de lo normal; puesto que su 

maduración motora iba de acuerdo a su edad cronológica, como también el 

lenguaje lo manifiesta en la edad correcta, presentando buena articulación y 

pronunciación. El control de esfínteres diurno lo realizó al año y nueve meses, 

mientras que el control de esfínteres nocturno lo realizó a los tres años y dos 

meses. El desarrollo psicomotriz fino y grueso fue normal. Ingresa a la edad 



 
 

pre-escolar a los cuatro años de edad. La interacción madre – hija en esta 

etapa fue adecuada, la madre trabajaba, pero se encargaba de cuidarla y 

atenderla la mayor parte del tiempo, además entre ellas había constantes 

muestras de afecto y confianza En cuanto a la relación padre – hija, ésta   fue 

muy cercana, teniendo momentos de juego y conversación cuando papá 

llegaba a casa, momentos que hicieron de su relación una relación estrecha. 

En general, la situación familiar era agradable para los niños, a pesar de 

conflictos o discusiones en ocasiones, podían pasar tiempo con ambos padres 

y se llevaban bien con ellos. 

La educación primaria inicia en un colegio estatal a los seis años, se adapta 

correctamente al ambiente escolar, mostrando especial facilidad para los 

cursos y responsabilidad en tareas y trabajos. Tenía varias amigas en el 

colegio, en los recreos siempre jugaba con sus compañeras y compañeros. 

Con sus maestros también tuvo relaciones interpersonales adecuadas, 

mostrándose siempre como una buena alumna. Presentó calificaciones 

buenas, le gustaba estudiar y siempre tuvo apoyo de ambos padres en el 

sentido académico. 

Desde la separación, la relación entre sus padres se ha vuelto muy tirante, 

debido a que con frecuencia han discutido por temas económicos, celos, 

incumplimiento de deberes, intromisión de otros familiares, entre otras razones 

que han generado que su relación de pareja se deteriore mucho y a su vez sus 

hijos se vean muy afectados al ser testigos y en ocasiones partícipes de estos 

conflictos familiares. 

Libertad ha asumido una posición de falso bienestar frente a su madre y 

hermano menor, tratando de mostrarse fuerte ante los problemas que han ido 

surgiendo. Sin embargo, su estado emocional actual (el sentirse triste, a veces 

preocupada, sin saber qué hacer y a veces hasta culpable) ha alterado su 

conducta, tornándose más irritable e impaciente especialmente frente a su 

madre. Estas conductas no se han extendido hasta el ambiente escolar aún, en 

donde Libertad mantiene las buenas relaciones con sus compañeros y 

profesores, además de ser una buena alumna, en general. 

A pesar de ello, ella admite que se siente muy apenada y confundida, puesto 

que no sabe a quién dar su apoyo. Siente que su madre tiene razón, sin 



 
 

embargo, quiere estar cerca de su padre, quién últimamente y debido a estas 

peleas familiares le ha mostrado desaprobación y rechazo, actitudes que han 

afectado de manera importante a Libertad, haciéndola sentir triste, preocupada 

y en ocasiones culpable. Libertad cree que su madre es la principal 

responsable de la separación debido a que observó que era su ella quien 

iniciaba las discusiones en la mayoría de las ocasiones en las que sus padres 

tenían problemas de pareja. Lo que la llevó a creer erróneamente que era ella 

la única causante de los problemas entre sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HISTORIA ESCOLAR 

I.DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos   : Libertad  

 Edad cronológica                     : 9 años  

 Fecha de Nacimiento   : 20/01/2008 

 Sexo               : Femenino  

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 Grado de Instrucción               : 3er grado de educación Primaria 

 Referido Por                              : Madre 

 Lugar de Residencia     : José Luis Bustamante y Rivero 

 Religión      : Católica  

 Institución Educativa                : I.E 40103 Libertadores de América 

 Lugar de Evaluación    : Departamento Psicológico  

 Fecha de  Evaluación             : 26/10/2017 

 Examinadora                        : Massiel Retamozo Nina 

 

II.ANTECEDENTES DE LA HISTORIA ESCOLAR 

 

PREESCOLAR 

Libertad empezó sus estudios a la edad de 4 años, cuando ingresó al nivel 

inicial de 4 años en la I.E.I “Tesoro de Jesús”, en la que estudió durante dos 

años. Su adaptación al centro educativo fue adecuada debido a que incluso 

meses antes de ingresar ya quería empezar a estudiar y pedía a sus padres 

que la llevaran. Cuando finalmente llegó el momento de su ingreso no presentó 

resistencia a separarse de su madre, ni lloró al ingresar al colegio. Tuvo amigos 

y compañeros rápidamente y se comportaba adecuadamente en el salón de 

clase, cumpliendo reglas y normas de convivencia en general.  Durante este 

periodo, mantuvo un rendimiento académico adecuado, incluso en un nivel 

superior en comparación con los demás niños, resaltando como una niña 

rápida para aprender, además de ser muy sociable con sus demás compañeros 

y profesora. En general, la situación familiar era agradable para ella, a pesar de 

conflictos o discusiones en ocasiones; podía pasar tiempo con ambos padres y 



 
 

se llevaba bien con ellos. Sus padres discutían en ocasiones, discusiones 

ocasionadas por celos o incomprensión de ambos. Libertad, con frecuencia, 

era testigo de estas peleas, las cuales la asustaban o la hacían llorar. Sin 

embargo, todos los conflictos eran finalmente superados por sus padres, 

quienes continuaban viviendo juntos. 
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NIVEL PRIMARIO 

Hace tres años, su familia se mudó a una nueva vivienda cerca de la carretera 

vía a la Joya, por ello al ingresar al nivel primario, fue trasladada a la I.E 

Libertadores de América, ubicada en Rio Seco, donde estudio primer y 

segundo grado y donde actualmente se encuentra cursando el tercer grado de 

primaria. Durante este periodo continúo manteniéndose con un rendimiento 

académico sobresaliente, aprendiendo las habilidades básicas de lectura y 

escritura en primer grado y continuaba siendo una buena alumna en segundo y 

actualmente en tercer grado.  

Además, en el ámbito social, comenzó a seleccionar a sus amigas y a preferir 

compartir tiempo en clase y fuera de ella sólo con ellas. La relación que ha 

tenido con las profesoras también ha sido adecuada, por ser una alumna 

responsable y que generalmente cumple con las reglas de clase. 

Actualmente Libertad se encuentra cursando el tercer grado, es considerada 

una buena alumna. Tiene un rendimiento académico adecuado, prefiriendo los 



 
 

cursos de Comunicación, Personal Social, etc. y las actividades de lectura y 

escritura. 

Tiene un grupo de amigas reducido, de alrededor de 5 niñas, pero se lleva bien 

con la mayoría de sus compañeros. La relación con su profesora actual es 

positiva. 

Sin embargo, en cuanto al ámbito familiar, viene atravesando el proceso de 

separación de sus padres, lo cual le ha ocasionado algunos cambios de 

conducta, pero que se han hecho notorios especialmente en casa, con su 

madre, mas no en el salón de clase, ni se ha visto reflejado en su rendimiento 

académico hasta el momento. 

III.CONTEXTO ESCOLAR 

Libertad desde el nivel inicial mantuvo buenas relaciones con sus profesoras, 

mostrándose como una alumna colaboradora, obediente y responsable que por 

lo general no ocasionaba problemas en el salón de clase. 

Libertad valora la actitud que tiene la profesora hacia los alumnos. Refiere que 

le gusta que sean personas comprensivas y que sepan escuchar a los 

alumnos, además que considera necesario que sea muy paciente. Por otro 

lado, menciona que le agrada cuando en clase se incluyen actividades como 

juegos, videos, música, lectura de cuentos, etc. 

Libertad prefiere amigas cercanas mujeres, pues piensa que los niños son un 

poco agresivos a veces y no saben jugar tranquilamente, además que a ella no 

le gusta pelear, corretear, empujarse, etc. que es la forma de jugar de sus 
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compañeros varones. Le agrada su actual colegio y piensa que es un buen 

colegio porque hay buenos profesores, “además que cuentan con dos patios en 

donde puedo jugar con mis amigas” y sala de cómputo en la que realiza 

prácticas de computación. 

IV.CONTEXTO FAMILIAR  

Libertad es parte de una familia conformada por sus padres, mamá y papá de 

27 y 32 años respectivamente y dos hijos menores. Libertad de 8 años y su 

hermano menor de seis años, Nicolás. En cuanto a la personalidad de ambos 

padres; su madre manifiesta y muestra en las entrevistas, ser una persona 

extrovertida y sociable, amorosa con los suyos, pero al mismo tiempo impulsiva 

y poco segura de sí misma. Por su parte, su padre, es más bien introvertido, no 

muy abierto a las relaciones sociales y es alguien que con dificultad expresa 

sus sentimientos y emociones. Ellos venían teniendo problemas de pareja 

desde hace varios años, conflictos causados por razones como celos, 

inseguridad, desconfianza e inmadurez de ambos, ya que comenzaron la 

relación siendo aún muy jóvenes. Razones que en determinado momento 

contribuyeron a la separación que tuvieron hace aproximadamente tres meses. 

En dichos conflictos, intervenían las familias de ambos, quienes aún hoy, 

siguen siendo partícipes de sus discusiones y además se sienten con autoridad 

para decidir qué debe hacerse entre ellos y con los niños.   

Desde la separación, la relación entre sus padres se ha vuelto muy tirante, 

debido a que con frecuencia han discutido por temas económicos, celos, 

incumplimiento de deberes, intromisión de otros familiares, entre otras razones 

que han generado que su relación de pareja se deteriore mucho y a su vez sus 

hijos se vean muy afectados al ser testigos y en ocasiones partícipes de estos 

conflictos familiares. 

La separación de sus padres, le ha ocasionado algunos cambios de conducta, 

pero que se han hecho notorios especialmente en casa, con su madre, mas no 

en el salón de clase, ni se ha visto reflejado en su rendimiento académico hasta 

el momento. 

 

 



 
 

V.HÁBITOS DE ESTUDIO 

Libertad realiza sus tareas al llegar a casa, después del almuerzo y antes de 

dedicarse a actividades de recreación. Usualmente inicia la realización de sus 

tareas a la misma hora, alrededor de las tres de la tarde y les dedica 

aproximadamente 3 horas. 

Con respecto al estudio, su horario preferido es alrededor de las cuatro o cinco 

de la tarde, en ocasiones junto a su madre quien la ayuda, pero últimamente lo 

está haciendo sola. Usualmente estudia en su cuarto, a veces mientras mira 

televisión o juega con su hermano, quien siempre quiere jugar con ella y le 

dificulta estudiar. En casa no tiene un espacio designado para estudiar. No 

utiliza ninguna técnica específica para estudiar además de leer los contenidos 

de sus libros y cuadernos, repasarlos una y otra vez o memorizarlos. 

La lectura es una de sus actividades favoritas, sin embargo, en casa no tiene 

un horario para ella, ni libros de su interés. Además de no tener el hábito de la 

lectura fuera del colegio. 

VI.ESTILO DE APRENDIZAJE 

Libertad aprende mejor cuando puede observar, escuchar y escribir lo que 

escucha. Prefiere las imágenes, aunque a partir de un texto y la lectura del 

mismo, los contenidos son captados fácilmente por ella. Le agradan los videos 

y la lectura de historias. 

VII.MOTIVACIÓN PARA APRENDER 

Libertad refiere sentirse muy motivada para aprender, siente que cada día que 

viene a estudiar aprende algo nuevo y eso la motiva a seguir estudiando. Le 

gusta sacarse buenas notas y ser una buena alumna. Además, el apoyo de sus 

padres en la ayuda en tareas y en el estudio también ha sido beneficioso en el 

aspecto académico. Actualmente, sólo cuenta con el apoyo ocasional de su 

madre, quien debido a su trabajo y estudios ha tenido que delegar en gran 

parte el cuidado de sus hijos a sus padres, y ellos a su vez no le dedican 

mucho tiempo a la supervisión y apoyo en el aspecto académico a Libertad y 

su hermano ya que suelen estar ocupados realizando sus actividades 

personales. 

 



 
 

VIII.USO DEL TIEMPO LIBRE 

En su tiempo libre, Libertad generalmente está en casa, jugando con su 

hermano menor. Mira dibujos o películas en televisión, va a salas de Internet a 

hacer algunas de sus tareas y a veces se entretiene con juegos en línea para 

niños. En ocasiones sale fuera de casa con sus padres: al parque, de compras, 

a visitar a sus abuelos, etc. 

IX.CONCLUSIONES 

Libertad ha sido una buena alumna en el aspecto académico, manteniendo un 

buen rendimiento escolar en todos los cursos. Además, desde el nivel inicial 

mantuvo buenas relaciones con sus profesoras, mostrándose como una 

alumna colaboradora, obediente y responsable que por lo general no 

ocasionaba problemas en el salón de clase.Actualmente, Libertad se encuentra 

cursando el tercer grado, es considerada una buena alumna. Tiene un 

rendimiento académico adecuado, prefiriendo los cursos de Comunicación, 

Personal Social, etc. y las actividades de lectura y escritura.Tiene un grupo de 

amigas reducido, de alrededor de 5 niñas, pero se lleva bien con la mayoría de 

sus compañeros.En cuanto al ámbito familiar, desde pequeña sus padres 

tenían discusiones que ella usualmente presenciaba. En la actualidad, viene 

atravesando el proceso de separación de sus padres, lo cual le ha ocasionado 

algunos cambios de conducta, pero que se han hecho notorios especialmente 

en casa, con su madre, mas no en el salón de clase, ni se ha visto reflejado en 

su rendimiento académico hasta el momento.En cuanto a sus hábitos de 

estudio, sus horarios están regularmente definidos, sin embargo, el ambiente y 

las condiciones no son las mejores, debido a que cuenta con agente 

distractores que podrían dificultar el proceso de aprendizaje o estudio. 

Con respecto a su tiempo libre, Libertad generalmente está en casa, jugando 

con su hermano menor. Mira dibujos o películas en televisión, va a salas de 

Internet a hacer algunas de sus tareas y a veces se entretiene con juegos en 

línea para niños. En ocasiones sale fuera de casa con sus padres: al parque, 

de compras, a visitar a sus abuelos, etc. 

 



 
 

X.RECOMENDACIONES 

Para la alumna: 

 Libertad requiere de una terapia individual y de acompañamiento durante el 

proceso de separación de sus padres, enfocada a la aceptación de la situación 

y el entrenamiento en herramientas de afrontamiento de problemas y adecuado 

manejo y expresión de sus emociones. 

 La alumna requiere orientación con respecto al uso adecuado del tiempo libre. 

Se sugiere la realización de diversas actividades que permiten el 

desenvolvimiento de sus habilidades no académicas. 

 La alumna requiere de una terapia enfocada al manejo de la ansiedad 

generada a partir de la separación de sus padres. 

Para los padres: 

 Los padres requieren orientación psicológica en cuanto a cómo mantener 

y/o mejorar la relación con Libertad, con respecto al tiempo de calidad que 

pasan con ella, las actividades que realizan juntos, y la necesidad de 

demostrar afecto y de evitar involucrarla en los conflictos de padres. 

 Los padres requieren de orientación psicológica para el mejor manejo del 

proceso de separación, con respecto a su relación de padres con sus hijos. 

 Es importante que el apoyo en el aspecto académico (realización de tareas, 

estudiar para los exámenes, etc.) de parte de los padres se mantenga y 

refuerce para impedir que la alumna baje su rendimiento académico. 

 Los padres podrían estimular el desarrollo de habilidades artísticas como 

música, dibujo, pintura, etc. o de actividades deportivas con el fin de mejorar 

el uso del tiempo libre de la niña. 

Para la profesora: 

 La alumna requiere de seguimiento académico para evitar que sus problemas 

familiares perjudiquen su rendimiento, además de soporte en el proceso de 

aprendizaje, en la realización de tareas, trabajos en clase, etc. para asegurar 

que mantenga su buen desempeño escolar. 

 

 



 
 

EXAMEN MENTAL 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos   : Libertad  

 Edad cronológica                     : 9 años  

 Fecha de Nacimiento   : 20/01/2008 

 Sexo               : Femenino  

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 Grado de Instrucción               : 3er grado de educación Primaria 

 Referido Por                              : Madre 

 Lugar de Residencia     : José Luis Bustamante y Rivero 

 Religión      : Católica  

 Institución Educativa                : I.E 40103 Libertadores de América 

 Lugar de Evaluación    : Departamento Psicológico  

 Fecha de  Evaluación              : 26/10/2017 

 Examinadora                         : Massiel Retamozo Nina 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La alumna es traída por su madre debido a que ha cambiado su 

comportamiento últimamente, sobre todo con su madre; le responde mal, se 

muestra impaciente e irritable, puesto que puede enojarse fácilmente por 

órdenes que le da o cualquier reprimenda que le hace.  

III. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD. 

Libertad, de 9 años de edad, aparenta la edad que refiere, de contextura 

mediana, aproximadamente mide 1.10 cm. Presenta adecuado aseo y arreglo 

personal. 

Es de tez trigueña, cabello lacio castaño, algo desordenado en el momento de 

la entrevista, evita el contacto ocular, su expresión facial denota nerviosismo; 

puesto que en ocasiones frota sus manos y mueve sus pies de manera 

constante. Su tono de voz es cambiante, en ocasiones bajo y a veces alto 

según lo que dice.  



 
 

El comportamiento al iniciar la sesión fue de inquietud y nerviosismo, pero 

colaboradora contestando las preguntas y expresando sus sentimientos y 

pensamientos, mostrando una actitud favorable a las evaluaciones. No 

presenta buena postura al sentarse. En ocasiones se sienta encorvada, y por 

momentos dirige la mirada hacia abajo. 

IV. ATENCION, CONCIENCIA Y ORIENTACION 

Presenta un nivel de atención adecuada, respondiendo como se le pide en 

cada una de sus evaluaciones, lo que indica que no se encuentra alterada. En 

relación a su conciencia, denota lucidez y conservación de la misma, puede 

mantener una conversación. Su orientación espacial se encuentra normal, 

reconoce en qué lugar esta, discrimina con claridad día, mes y año.  La 

orientación respecto a su persona se encuentra conservada, se reconoce a sí 

mismo. Identifica a personas de su entorno fácilmente. Es decir, está orientada 

en tiempo, lugar y persona. 

V. PENSAMIENTO 

El curso de pensamiento se encuentra conservado. Además, presenta algunas 

ideas equívocas o distorsionadas con respecto a su problema señalando a su 

madre como la principal responsable de su actual situación familiar. Durante la 

entrevista mantiene una buena ilación de sus ideas.  

VI. LENGUAJE 

En cuanto a su lenguaje expresivo presenta buena articulación verbal, su tono 

de voz es normal, su lenguaje comprensivo se encuentra dentro de los 

parámetros normales debido a que entiende correctamente lo que se le indica y 

responde a las preguntas que se le hace. Además, es capaz de mantener 

conversaciones con normalidad. 

VII. MEMORIA 

La memoria a largo plazo no presenta alteraciones referentes al recuerdo. El 

evaluado evoca sin ninguna dificultad hechos personales como cuando es su 

cumpleaños, fechas memorables y cuestiones personales. Además, también 

tiene facilidad para recordar hechos recientes. Por lo cual su memoria a corto 

plazo se encuentra bien conservada. 



 
 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

En cuanto al funcionamiento intelectual es adecuado en relación al nivel 

académico que alcanzó, no presenta dificultades para el aprendizaje, 

comprende y razona correctamente. 

IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

La alumna se describe como una niña alegre y tranquila a quien le gusta jugar 

y también estudiar. Sin embargo, en pocas ocasiones demuestra sus 

sentimientos abiertamente frente a otros. Actualmente se han observado 

cambios emocionales en ella, puesto que puede denotar tristeza, preocupación, 

impotencia y culpabilidad al hablar de su situación familiar actual. Se siente 

afectada por la relación entre sus padres. Durante la evaluación, sus 

emociones son variables, en ocasiones puede sentirse muy animada y por 

otros decaída y triste especialmente cuando recuerda lo que le pasa. 

Reacciona impulsivamente en ocasiones, reaccionando de forma irritable con 

su madre, principalmente. 

X. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

La paciente es consciente del problema por el cual atraviesa, reconoce la 

situación familiar por la que atraviesa, sin embargo, le atribuye la 

responsabilidad principalmente a su madre, debido a que observó que era su 

ella quien iniciaba las discusiones en la mayoría de las ocasiones en las que 

sus padres tenían problemas de pareja. Lo que la llevó a creer erróneamente 

que era ella la única causante de los problemas entre sus padres., con la cual 

se siente en ocasiones irritable y molesta. 

XI.RESUMEN  

La alumna es traída por su madre debido a que ha cambiado su 

comportamiento últimamente, sobre todo con su madre, le responde mal, se 

muestra impaciente e irritable, puesto que puede enojarse fácilmente por 

órdenes que le da o cualquier reprimenda que le hace. Este comportamiento 

empezó desde la separación de sus padres, razón por la cual se han generado 

diversos conflictos familiares que la madre teme estén afectando a Libertad y a 

su hermano menor. Libertad, de 9 años de edad, aparenta la edad que refiere. 



 
 

Presenta adecuado aseo y arreglo personal. El comportamiento al iniciar la 

sesión fue de inquietud y nerviosismo, pero colaboradora contestando las 

preguntas y expresando sus sentimientos y pensamientos, mostrando una 

actitud positiva frente a la entrevista. Presenta un nivel de atención adecuado, 

demostrándolo en cada una de sus evaluaciones, lo que indica que no se 

encuentra alterada. En relación a su conciencia, denota lucidez y conservación 

de la misma, puede mantener una conversación. Su orientación espacial se 

encuentra normal, reconoce en qué lugar esta, discrimina con claridad día, mes 

y año.  La orientación respecto a su persona se encuentra conservada, se 

reconoce a sí mismo. Identifica a personas de su entorno fácilmente. El curso 

de pensamiento se encuentra conservado. Asimismo, presenta algunas ideas 

equívocas o distorsionadas con respecto a su problema señalando a su madre 

como la principal responsable de su actual situación familiar. En cuanto a su 

lenguaje expresivo presenta buena articulación verbal, su tono de voz es 

normal, su lenguaje compresivo se encuentra en los parámetros normales 

debido a que entiende correctamente lo que se le indica. 

La memoria a largo plazo y corto plazo se encuentra bien conservada. En 

cuanto al funcionamiento intelectual es adecuado en relación al nivel 

académico que alcanzó, no presenta dificultades para el aprendizaje, 

comprende y razona correctamente. La alumna se describe como una niña 

alegre y tranquila a quien le gusta jugar y también estudiar. Sin embargo, en 

pocas ocasiones demuestra sus sentimientos abiertamente frente a otros. 

Actualmente se han observado cambios emocionales en ella, puesto que 

puede denotar tristeza, preocupación, impotencia y culpabilidad al hablar de su 

situación familiar actual. Se siente considerablemente afectada por la relación 

entre sus padres. Sus emociones son variables, en ocasiones puede sentirse 

muy animada y por otros decaída y triste especialmente cuando recuerda lo 

que le pasa. Reacciona impulsivamente en ocasiones, reaccionando de forma 

irritable con su madre, principalmente, ya que la considera la principal 

responsable de la separación de sus padres debido a que observó que era su 

ella quien iniciaba las discusiones en la mayoría de las ocasiones en las que 

sus padres tenían problemas de pareja. Lo que la llevó a creer erróneamente 

que era ella la única causante de los problemas entre sus padres.  



 
 

INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I.DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos    : Libertad  

 Edad cronológica                       : 9 años  

 Fecha de Nacimiento    : 20/01/2008 

 Sexo                : Femenino  

 Lugar de Nacimiento    : Arequipa 

 Grado de Instrucción                : 3er grado de educación Primaria 

 Referido Por                               : Madre 

 Lugar de Residencia     : José Luis Bustamante y Rivero 

 Religión      : Católica  

 Institución Educativa                 : I.E 40103 Libertadores de América 

 Lugar de Evaluación    : Departamento Psicológico  

 Fecha de  Evaluación              : 26/10/2017 

 Examinadora                        : Massiel Retamozo Nina 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Conocer las características socio-emocionales afectivas en relación a como la 

niña percibe a su familia a partir de los problemas que vienen presentándose 

actualmente. Así mismo, determinar los niveles de ansiedad que presenta 

como consecuencia de esta situación y, por último, establecer el coeficiente 

intelectual de la niña. 

III.OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 

Libertad es referida por su madre al departamento de Psicología. Se presenta 

adecuadamente vestida, arreglada y limpia a la consulta. Aparenta decaimiento 

al primer contacto con la entrevistadora. Más adelante demuestra apertura y 

buena disposición a la entrevista. Por momentos baja la mirada, tiembla su voz 

o se muestra nerviosa. Se observó una capacidad de comunicación normal y 

capacidad intelectual adecuada en relación al nivel académico que alcanzó. 

 



 
 

III.INSTRUMENTOS PSICOLOGICOS UTILIZADOS 

 Observación y entrevista 

 Test de matrices progresivas de J.C Raven 

 Test de la familia 

 Cuestionario de ansiedad Infantil (CAS) 

 

IV.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     1. Test de matrices progresivas de J.C Raven 

 Cuantitativo 

La evaluada ha alcanzado un nivel de Inteligencia Promedio. 

 Cualitativo 

La evaluada presenta una adecuada capacidad de deducción de las relaciones, 

en dar sentido a un material desorganizado y confuso, que facilitan la captación 

de una estructura compleja. Asimismo, tiende a ser veloz para comprender las 

ideas. 

 

2. Test de ansiedad infantil CAS 

 Cuantitativo 

La evaluada presenta un puntaje de 13 puntos, lo cual a su vez representa 

93 centiles, lo cual se considera en un nivel alto de ansiedad. 

 Cualitativo 

La evaluada presenta un nivel de ansiedad alto, lo cual podría deberse a la 

situación familiar que vive actualmente debido a la separación de sus 

padres y a la presión que ambos están ejerciendo sobre ella, lo que está 

afectando principalmente su estabilidad emocional. 

 

 

 



 
 

3. Test de la familia 

 Cualitativo 

El paciente presenta rasgos que denotan una tendencia a la extroversión y 

vitalidad en sus actividades en general. Mostrándose activa y sensible al 

exterior y aquello que la rodea. Además, cuenta con una latente expansión 

imaginativa.  

Sus relaciones interpersonales denotan búsqueda de gratificación y cariño 

en sus contactos sociales. Muestra mayor valorización por la figura paterna, 

a su vez, expresa un deseo o necesidad de retener o mantener unidos 

físicamente a sus padres. Muestra indicadores de inseguridad. Representa 

la necesidad de estabilidad, seguridad y firmeza. También ganas de crecer 

y hacerse mayor. 

V.RESUMEN 

Libertad de 9 años de edad es una niña que ha alcanzado un nivel de 

Inteligencia Promedio, es decir, presenta una adecuada capacidad de 

deducción, organización de material desorganizado, y captación de ideas 

complejas. Además, es capaz de comprender las ideas de manera rápida. 

Por otro lado, presenta rasgos que denotan una tendencia a la extroversión y 

vitalidad en sus actividades en general. Mostrándose activa y sensible al 

exterior y aquello que la rodea. Además, cuenta con una latente expansión 

imaginativa. En cuanto al aspecto familiar, muestra mayor valorización por la 

figura paterna, a su vez, expresa un deseo de retener o mantener unidos 

físicamente a sus padres. Muestra signos de inseguridad y una necesidad de 

estabilidad, seguridad y firmeza. También ganas de crecer y hacerse mayor. 

Por último, presenta un nivel de ansiedad alto, lo cual podría deberse a la 

situación familiar que vive actualmente debido a la separación de sus padres y 

a la presión que ambos están ejerciendo sobre ella, lo que está afectando 

principalmente su estabilidad emocional. 

 

 



 
 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

 

I.DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos  : Libertad  

 Edad cronológica                     : 9 años  

 Fecha de Nacimiento  : 20/01/2008 

 Sexo              : Femenino  

 Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

 Grado de Instrucción              : 3er grado de educación Primaria 

 Referido Por                              : Madre 

 Lugar de Residencia   : José Luis Bustamante y Rivero 

 Religión    : Católica  

 Institución Educativa               : I.E 40103 Libertadores de América 

 Lugar de Evaluación  : Departamento Psicológico  

 Fecha de Evaluación            : 26/10/2017 

 Examinadora                      : Massiel Retamozo Nina 

 

II.MOTIVO DE CONSULTA  

 La alumna es traída por su madre debido a que ha cambiado su 

comportamiento últimamente, sobre todo con su madre; le responde mal, se 

muestra impaciente e irritable, puesto que puede enojarse fácilmente por 

órdenes que le da o cualquier reprimenda que le hace. Este comportamiento 

empezó desde la separación de sus padres, razón por la cual se han generado 

diversos conflictos familiares que la madre teme estén afectando a Libertad y a 

su hermano menor. 

III.COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

Libertad ha sido considerada una de las mejores alumnas desde que ingresó al 

nivel primaria. Actualmente en el tercer grado de primaria, es una alumna 

colaboradora con las actividades de la clase y sociable con los demás 

compañeros. Durante las lecciones, es bastante tranquila, presta atención a las 

explicaciones de la profesora y le gusta participar en clase. 



 
 

 

IV.DATOS RELEVANTES DE LA HISTORIA Y DESARROLLO GENERAL 

DEL ALUMNO 

Libertad ha sido una buena alumna en el aspecto académico, manteniendo un 

buen rendimiento escolar en todos los cursos. Además, desde el nivel inicial 

mantuvo buenas relaciones con sus profesoras, mostrándose como una 

alumna colaboradora, obediente y responsable que por lo general no 

ocasionaba problemas en el salón de clase. Actualmente, Libertad se 

encuentra cursando el tercer grado, es considerada una buena alumna. Tiene 

un rendimiento académico adecuado, prefiriendo los cursos de Comunicación, 

Personal Social, etc. y las actividades de lectura y escritura. Por lo tanto, las 

áreas en las que ha obtenido mayores logros son Comunicación y Personal 

Social. Por otro lado, no hay un curso en el que tenga dificultades particulares. 

Tiene un grupo de amigas reducido, de alrededor de 5 niñas, pero se lleva bien 

con la mayoría de sus compañeros. 

En cuanto al ámbito familiar, desde pequeña sus padres tenían discusiones 

que ella usualmente presenciaba. En la actualidad, viene atravesando el 

proceso de separación de sus padres, lo cual ha ocasionado cambios 

emocionales en ella, puesto que puede denotar tristeza, preocupación, 

impotencia y culpabilidad al hablar de su situación familiar actual ya que siente 

muy afectada por la relación entre sus padres Reacciona impulsivamente en 

ocasiones, con su madre, principalmente, ya que la considera la principal 

responsable de la separación de sus padres. Dichas alteraciones emocionales 

debido a la separación de sus padres se han visto reflejadas en cambios de 

conducta, pero que se han hecho notorios especialmente en casa, con su 

madre, mas no en el salón de clase, ni se ha visto reflejado en su rendimiento 

académico hasta el momento. En cuanto a sus hábitos de estudio, sus horarios 

están regularmente definidos, sin embargo, el ambiente y las condiciones no 

son las mejores, debido a que cuenta con agente distractores que podrían 

dificultar el proceso de aprendizaje o estudio. Con respecto a su tiempo libre, 

sus actividades frecuentes jugar con su hermano, mirar televisión o ir a salas 

de internet. Al respecto, se podría ampliar la variedad de actividades que 



 
 

realiza para a su vez, permitirle, explorar nuevos intereses que le ayuden a 

lidiar con su actual situación familiar. 

V.NIVEL DE LOGROS DE DESEMPEÑO CURRICULAR 

ÁREA LOGROS DIFICULTADES 

COMUNICACIÓN Dominio del lenguaje y 

escritura. 

Ninguna específica. 

LÓGICO MATEMÁTICA Realización de 

operaciones básicas. 

Además de ecuaciones, 

fracciones y 

representación de áreas 

de figuras. 

Necesidad de 

reforzamiento en 

fracciones al principio. 

PERSONAL SOCIAL Desarrollo de habilidades 

sociales .Conocimiento de 

momentos importantes de 

la historia de nuestro país. 

Ninguna específica. 

CIENCIA Y AMBIENTE Conocimiento de aspectos 

de nuestra naturaleza y de 

nuestro propio cuerpo. 

Ninguna específica. 

OTROS Dominio de Inglés básico y 

uso de computadoras e 

internet. 

Ninguna específica. 

 

VI.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Libertad de 9 años de edad es una niña que ha alcanzado un nivel de 

Inteligencia Promedio, es decir, presenta una adecuada capacidad de 

deducción, organización de material desorganizado, y captación de ideas 

complejas. Además, es capaz de comprender las ideas de manera rápida. 

Dichas particularidades se han visto reflejadas en su rendimiento académico 

hasta el momento, puesto que es considerada una buena alumna por sus 

profesores. 

Por otro lado, presenta rasgos que denotan una tendencia a la extroversión y 

vitalidad mostrándose activa y sensible al exterior y aquello que la rodea. 



 
 

Características que mostró a lo largo de su infancia tanto en el ámbito familiar 

como escolar ya que es considerada una niña alegre, tranquila e inteligente por 

padres y profesores. En cuanto al aspecto familiar, muestra mayor valorización 

por la figura paterna, lo cual se relaciona con su constante culpabilización a su 

madre por la separación de sus padres. A su vez, expresa un deseo o 

necesidad de retener o mantener unidos físicamente a sus padres. Lo cual lo 

ha manifestado en las entrevistas. Además, representa la necesidad de 

estabilidad, seguridad y firmeza. También ganas de crecer y hacerse mayor, lo 

cual puede deberse a la constante problemática generada en su familia a parir 

de la separación de sus padres. Por último, presenta un nivel de ansiedad alto, 

lo cual podría deberse a la situación familiar que vive actualmente debido a la 

separación de sus padres y a la presión que ambos están ejerciendo sobre ella, 

lo que está afectando principalmente su estabilidad emocional. 

VII.DIAGNÓSTICO  

De acuerdo al proceso integral de evaluación, Libertad ha alcanzado un nivel 

de Inteligencia Promedio, es decir, presenta una adecuada capacidad de 

deducción, organización de material desorganizado, y captación de ideas 

complejas. Por otro lado, presenta rasgos que denotan una tendencia a la 

extroversión y vitalidad mostrándose activa y sensible al exterior y aquello que 

la rodea.  

Libertad presenta claros indicios de afectación emocional a partir de la 

separación de sus padres; manifestada principalmente en sus altos niveles de 

ansiedad, lo cual a su vez ha ocasionado cambios en su conducta habitual 

especialmente frente a su madre, a quien responsabiliza por dicha separación. 

Por último, en cuanto al aspecto familiar, muestra mayor valorización por la 

figura paterna, lo cual se relaciona con su constante culpabilización a su madre 

por la separación de sus padres. A su vez, expresa un deseo o necesidad de 

retener o mantener unidos físicamente a sus padres. Lo cual indica que 

muestra poca aceptación de la nueva situación familiar de sus padres, 

deseando que estos continúen juntos. Por todo lo mencionado anteriormente 

,Libertad configura un diagnóstico de problemas relacionados con la ruptura 

familiar por separación o divorcio (Z635) según el CIE-10. 



 
 

VIII.PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable en la medida que los padres de Libertad asuman una 

posición de soporte emocional y apoyo en el aspecto educativo a sus dos hijos. 

Por lo tanto, sería necesario que acudan a una terapia familiar, enfocada no 

necesariamente en la reinstauración de la pareja, sino más bien, en el 

desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas mediante la consolidación 

de mejores canales de comunicación entre los padres, evitando las constantes 

discusiones y peleas que se presentan actualmente y que perjudican 

principalmente a los niños. 

 

IX.RECOMENDACIONES. 

Para la alumna: 

 Libertad requiere de una terapia individual y de acompañamiento durante el 

proceso de separación de sus padres, enfocada a la aceptación de la situación 

y el entrenamiento en herramientas de afrontamiento de problemas y adecuado 

manejo y expresión de sus emociones. 

 La alumna requiere orientación con respecto al uso adecuado del tiempo libre. 

Se sugiere la realización de diversas actividades que permiten el 

desenvolvimiento de sus habilidades no académicas. 

 La alumna requiere de una terapia enfocada al manejo de la ansiedad 

generada a partir de la separación de sus padres. 



 
 

Para los padres: 

 Los padres requieren orientación psicológica en cuanto a cómo mantener 

y/o mejorar la relación con Libertad, con respecto al tiempo de calidad que 

pasan con ella, las actividades que realizan juntos, la necesidad de 

demostrar afecto y de evitar involucrarla en los conflictos de padres. 

 Los padres requieren de orientación psicológica para el mejor manejo del 

proceso de separación, con respecto a su relación de padres con sus hijos. 

 Es importante que el apoyo en el aspecto académico (realización de tareas, 

estudiar para los exámenes, etc.) de parte de los padres se mantenga y 

refuerce para impedir que la alumna baje su rendimiento académico. 

 Los padres podrían estimular el desarrollo de habilidades artísticas como 

música, dibujo, pintura, etc. o de actividades deportivas con el fin de mejorar 

el uso del tiempo libre de la niña. 

Para la profesora: 

 La alumna requiere de seguimiento académico para evitar que sus problemas 

familiares perjudiquen su rendimiento, además de soporte en el proceso de 

aprendizaje, en la realización de tareas, trabajos en clase, etc. para asegurar 

que mantenga su buen desempeño escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN PSICOPEDAGÓGICO 

 

I.DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos  : Libertad  

 Edad cronológica                     : 9 años  

 Fecha de Nacimiento  : 20/01/2008 

 Sexo              : Femenino  

 Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

 Grado de Instrucción              : 3er grado de educación Primaria 

 Referido Por                              : Madre 

 Lugar de Residencia    : José Luis Bustamante y Rivero 

 Religión              : Católica  

 Institución Educativa               : I.E 40103 Libertadores de América 

 Lugar de Evaluación  : Departamento Psicológico  

 Fecha de Evaluación            : 26/10/2017 

 Examinadora                       : Massiel Retamozo Nina 

 

II.DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al proceso integral de evaluación, Libertad ha alcanzado un nivel 

de Inteligencia Promedio, es decir, presenta una adecuada capacidad de 

deducción, organización de material desorganizado, y captación de ideas 

complejas. Por otro lado, presenta rasgos que denotan una tendencia a la 

extroversión y vitalidad mostrándose activa y sensible al exterior y aquello que 

la rodea.  

Libertad presenta claros indicios de afectación emocional a partir de la 

separación de sus padres; manifestada principalmente en sus altos niveles de 

ansiedad, lo cual a su vez ha ocasionado cambios en su conducta habitual 

especialmente frente a su madre, a quien responsabiliza por dicha separación. 

Por último, en cuanto al aspecto familiar, muestra mayor valorización por la 

figura paterna, lo cual se relaciona con su constante culpabilización a su madre 

por la separación de sus padres. A su vez, expresa un deseo o necesidad de 

retener o mantener unidos físicamente a sus padres, es decir, muestra poca 



 
 

aceptación de la nueva situación familiar de sus padres, deseando que estos 

continúen juntos. Por todo lo mencionado anteriormente, Libertad, configura un 

diagnóstico de problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o 

divorcio (Z635) según el CIE-10. 

III.PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable en la medida que los padres de Libertad asuman una 

posición de soporte emocional y apoyo en el aspecto educativo a sus dos hijos. 

Por lo tanto, sería necesario que acudan a una terapia familiar, enfocada no 

necesariamente en la reinstauración de la pareja, sino más bien, en el 

desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas mediante la consolidación 

de mejores canales de comunicación entre los padres, evitando las constantes 

discusiones y peleas que se presentan actualmente y que perjudican 

principalmente a los niños. 

VI.OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

El mejoramiento de la salud mental de Libertad, y el desarrollo de herramientas 

para el mejor afrontamiento de la separación de sus padres asumiendo una 

actitud de aceptación de la nueva situación familiar. 



 
 

2. Objetivos específicos 

a) Realizar una terapia de relajación progresiva para contrarrestar los 

sentimientos de ansiedad altamente presentados en la conducta de Libertad. 

b) Realizar una terapia individual enfocada a la identificación y mejor manejo de 

sus emociones contrarrestando las reacciones impulsivas y de irritabilidad que 

muestra. Reconociendo su valor como persona y la capacidad de desarrollar 

actitudes positivas en ella. 

c) Realizar una terapia familiar dirigida principalmente a los padres para el 

mejoramiento de sus relaciones como progenitores y de compañeros de 

crianza. 

d) Orientar y brindar entrenamiento en cuanto a técnicas y hábitos de estudio para 

mejorar sus condiciones de estudio y sus resultados académicos. 

e) Orientar al alumno con respecto al uso adecuado del tiempo libre. Además de 

la realización de diversas actividades que permitan la exploración de 

actividades no académicas que le interesen. 

V.TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

Se utilizará: 

 La relajación progresiva. 

 Terapia racional emotiva 

 Técnicas cognitivas conductuales (reestructuración cognitiva) 

 Terapia del juego (Role-playing y cuentos) 

 Counseling  

 

VI.TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la realización de este plan psicopedagógico se necesitará de 2 periodos 

de intervención. Cada uno constará de 6 y 2 sesiones respectivamente, las 

cuales se realizarán en dos ocasiones cada una. Lo cual nos da 16 sesiones a 

realizar en total. Cada una de las cuales tendrá una duración de entre 15 a 30 

minutos y se realizará dos veces por semana. 

 

 

 

 

 



 
 

VII. DESCRIPCIÓN DEL PLAN TERAPEÚTICO 

 Sesiones Nro. de 
sesiones 

Tiempo Objetivo  Desarrollo 

1° 
PARTE 

Relajación y 
respiración  

2 sesiones 15-20 min. La paciente aprenderá 
ejercicios de relajación 
y respiración. 

Se comienza con la relajación 
de los músculos del cuerpo, 
cerrando los ojos y tomando 
aire por la nariz y soltando por 
la boca, despacio. Se continúa 
hasta llegar a cinco 
repeticiones. 

Terapia de 
juego (con 
cuentos) 

2 sesiones 15 min. Se explican y aclara a 
las concepciones 
erróneas y reacciones 
más comunes que se 
generan debido a una 
separación parental. 

Se trabaja con cuentos para la 
identificación de los 
sentimientos más comunes 
que surgen a partir de una 
separación como: 
sentimientos de culpabilidad, 
miedo a ser abandonados, 
emociones negativas como la 
ira. Durante las sesiones se 
realizará un proceso de 
reestructuración cognitiva así 
como entrenamiento en 
identificación y expresión de 
emociones. 

Terapia de 
juego(role-
playing) 

2 sesiones 20-25 min. El paciente será capaz 
de recrear situaciones 
conflictivas cotidianas 
en la familia, identificar 
las emociones que 
estas generan y 
proponer alternativas 
de solución. 

A través del juego se 
presentarán al niño 
situaciones familiares de 
conflicto cotidianas .Se 
identificará emociones y se  
mostrará alternativas de 
soluciones ante conflictos en 
la familia y se le pedirá que 
brinde a su vez ideas de 
solución. 

MATEA 2 sesiones 15-20 min. Enseñarle a la paciente 
a identificar distintas 
emociones y a 
aprender a expresarlas 
adecuadamente. 

Se asignará un color a cinco 
sentimientos: miedo, alegría, 
tristeza, enojo y amor. Luego 
el paciente indicará  los que 
se encuentran dentro de él y 
dirá en que situaciones se 
presentan. 

 ¿Cómo 
estudio?  
 

2 sesiones 10-15 min. Enseñarle y entrenarla 
en cuanto a hábitos y 
técnicas de estudio. 

Identificar prácticas erróneas 
en cuanto a los hábitos de 
estudio y plantear la 
instauración de nuevos, como 
el uso de un horario, el tener 
un ambiente adecuado,etc. 

 ¿Qué hago en 
mi tiempo 
libre?  

2 sesiones  15 min. Enseñarle y darle 
opciones de 
actividades alternativas 
a realizar en su tiempo 
libre como deportes o 
actividades artísticas. 

A través de un cuestionario se 
le evaluará en cuanto a sus 
intereses no académicos para 
sugerir ñas actividades que 
más se adecúen a ella 
.Además de exponerle 



 
 

 

 

VIII.AVANCES DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

A. Con la paciente se tuvo una sesión de relajación y respiración en la cual se 

trabajaron ejercicios para relajar los músculos del cuerpo. Además, se la 

entrenó en la respiración de manera que ella misma pudiera realizarlo en casa. 

B. Además, se realiza la sesión MATEA en la cual identificó distintas emociones 

que usualmente surgen en su vida cotidiana: miedo, alegría, tristeza, enojo y 

amor, en ella y en sus familiares. Además, se discutieron formas de manejarlas 

adecuadamente. 

C. Por último, se tuvo una sesión lúdica con muñecos en la que se trabajó la 

solución de conflictos cotidianos en la familia, sobretodo en la relación con sus 

padres y hermano. 

D. Con los padres se trabajó con sesiones de counseling para orientarlos en 

cuanto a cómo manejar de mejor manera su separación de modo que esta no 

perjudique a sus hijos en mayor medida. 

mediante imágenes y videos 
otras alternativas que pueden 
ser de interés. 

2° 
PARTE 

Entrenamiento 
de padres 
(Counseling). 

2 sesiones 15-20 min. Se entrenará a los 
padres en cómo 
manejar la separación 
para no afectar sus 
hijos. 

Se identifican 
comportamientos erróneos 
que ellos tienen y que 
perjudican a sus hijos y se 
orienta en cuanto a 
propuestas u opciones de 
solución a estas. 

Modelado 2 sesiones 15 min. Se entrenará a los 
padres en cómo 
mejorar la 
comunicación entre 
ellos y con sus hijos. 

Se exponen modelos de 
conducta en cuanto a cómo 
comunicarse efectivamente 
entre padres o con sus hijos  y 
se pide a los padres 
verbalicen las conductas que 
observan e intenten imitarlas 
de manera explícita y poco a 
poco irlas incorporando en su 
conducta habitual. 



 
 

IX.LOGROS ALCANZADOS 

A. Se logró contrarrestar parcialmente los sentimientos de ansiedad altamente 

presentados en Libertad. 

B. La alumna logró identificar y manejar de mejor manera sus emociones 

neutralizando parcialmente las reacciones impulsivas y de irritabilidad que 

mostraba. 

C. Los padres consiguieron identificar oportunidades de mejora en su relación 

como progenitores y de compañeros de crianza. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


