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RESUMEN 

 El presente Proyecto de Tesis, tuvo como objetivo principal el de determinar la 

relación entre el temperamento y el perdón en padres de familia, y el de responder la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la relación entre el temperamento y el perdón en los padres de familia 

de una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca? 

 Para lo cual se hizo uso del Inventario de Personalidad – Eysenck forma B ara adultos 

(EPI) y la Escala del Perdón VAPPER 490. El presente estudio es de tipo empírico no 

experimental, con un diseño asociativo de tipo correlacional, cuyo fin principal fue el de 

explorar la relación entre las variables con el objetivo de pronosticar o explicar un 

determinado comportamiento (Ato et al., 2013).  

 La mayoría de evaluados presenta un Nivel Bajo en cuanto a la capacidad del Perdón, 

en cuanto a la dimensión de Perdón a sí mismo, prevalece el Nivel Bajo y Medio, por su parte 

en la dimensión de Perdón a otros, prevalece el Nivel Bajo, mientras que en la dimensión de 

Perdón a la situación, prevalece el Nivel Medio, las mujeres evaluadas presentan mayor 

tendencia perdonar, al igual que los evaluados casados (as), en cuanto al Tipo de 

Temperamento prevalece en los padres de familia evaluado el Tipo Melancólico, Por otra 

parte relacionado la capacidad del perdón y el tipo de temperamento que muestran los padres 

de familia evaluados, se muestra que el Tipo Flemático son quienes tienen mayor tendencia 

a perdonar, mientras que los del Tipo Colérico son quienes tienen menor tendencia al perdón. 

Palabras clases: perdón, temperamento, padres de familia, relación de pareja. 
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ABSTRACT 
 

This Thesis Project will have as its main objective to determine the relationship between 

temperament and forgiveness in parents, and to answer the following question: What is the 

relationship between temperament and forgiveness in parents of a public educational 

institution in the city of Cajamarca? 

For which use will be made of the Personality Inventory - Eysenck form B for adults (EPI) 

and the VAPPER Forgiveness Scale 490. The present study is of an empirical non-

experimental type, with an associative design of correlational type, whose main purpose was 

the to explore the relationship between the variables in order to predict or explain a certain 

behavior (Ato et al., 2013). 

The majority of those evaluated present a Low Level in terms of the capacity of Forgiveness, 

as regards the dimension of Forgiveness itself, the Low and Medium Level prevails, for its 

part in the dimension of Forgiveness to others, the Low Level prevails, while in the dimension 

of Forgiveness to the situation, the Medium Level prevails, the women evaluated have a 

greater tendency to forgive, as do those who are married, as for the Type of Temperament 

prevails in the parents evaluated the Melancholic Type On the other hand related to the 

capacity of forgiveness and the type of temperament shown by the parents evaluated, it is 

shown that the Flemish Type are those who have the greatest tendency to forgive, while those 

of the Wrathful Type are those who have the least tendency to forgive. 

Class words: forgiveness, temperament, parents, couple relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

Un aspecto fundamental en la vida del ser humano es el compuesto por la pareja, la 

relación que se establece con otra persona, que puede repercutir en cada aspecto de nuestras 

vidas, dentro de la cual ambas partes por iniciativa propia, a diferencia del ámbito familiar,  

inician un vínculo afectivo y amoroso, donde se vuelca hacia la otra parte nuestras propias 

expectativas y anhelos personales, por ende, éste tipo de vínculo llega a ser mucho más difícil 

de sobrellevar, ya que dentro de la relación de pareja se fusionan dos diferentes formas de 

pensar y de actuar, formas provenientes del núcleo familiar de procedencia, es decir, dentro 

de la relación de pareja cada una de las partes de manera ya sea consciente o inconsciente se 

relacionan con la otra mediante sus propios recursos o medios de socialización e interacción, 

ya sean éstos aprendidos o heredados. 

 Un medio de reconciliación y/o reestructuración de la relación de pareja se basa en la 

capacidad del perdón, ya sea por una o por ambas partes, donde éste puede convertirse en un 

medio positivo en la resolución de conflictos o puede convertirse también en un medio 

negativo que conlleve finalmente a la autodestrucción de la pareja desde su núcleo, ya que 

mal interpretada y/o mal utilizada fomenta el desarrollo y la dependencia a las relaciones 

tóxicas, la permanencia del círculo de la violencia y  finalmente a la infelicidad para cada 

una de las partes, lo que conllevaría a la formación de diversos problemas o alteraciones 

psicológicas. 

Sin embargo, la capacidad del perdón que tenga una u otra persona dependerá 

exclusivamente de sus propias características de personalidad, entre éstas características se 

encuentra el temperamento, que aún que se presente en cada ser humano, es único en cada 
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individuo, por lo que la capacidad del perdón variara de acuerdo a éstas, junto con las 

experiencias previas a las que haya estado expuesto la persona, por lo que se puede indicar 

que el temperamento influenciará de manera directa en la capacidad de la persona. 

 Es por ello que establecer de manera adecuada y precisa la definición del perdón, así 

como la del temperamento nos podrá ayudar a describir las características de personalidad 

que se relacionan más estrechamente al desarrollo de la capacidad del perdón y las 

características de personalidad que dificultan el desarrollo de ésta capacidad. 

 Es así que la presente investigación buscó describir de manera clara y concisa 

establecer la relación entre el perdón y el temperamento, identificando que tipos de 

temperamentos se relacionan con el perdón, así como los tipos de temperamentos que no se 

relacionan al perdón.  

 En el Capítulo I, se plantea el planteamiento del problema relacionado a la situación 

actual a nivel internacional, nacional y local; así mismo se presenta la formulación del 

problema y los objetivos (general y específicos) en los que se fundamentó la investigación; 

de igual modo se desarrolló su justificación e importancia tanto a nivel personal como 

profesional.  

 En el Capítulo II, se desarrolla todo lo referente al marco teórico de la investigación, 

la cual la base y sustento de ésta, a través de la sustentación de los antecedentes de la 

investigación, así como de las bases teóricas tomadas en cuenta.  
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 En el Capítulo III, se describe el método de investigación utilizado (tipo y diseño), 

así como la descripción de la población evaluada y del procedimiento de la recolección de 

datos.  

 En el Capítulo IV, se desarrolla el análisis estadístico de los resultados obtenidos, así 

como la discusión descriptiva de los mismos.  

 Por último en el Capítulo V, se establecen las conclusiones a las que se llegó mediante 

el desarrollo y análisis de resultados obtenidos de la investigación, así como la presentación 

de las recomendaciones que nacen como interés final de la presente investigación con el 

objetivo de ser tomadas en cuenta para futuras investigaciones con respecto a los constructos 

aquí trabajados. 
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1.1. Planteamiento del problema  

Los problemas relacionados a la pareja muchas veces suelen ser dejados de lado o no 

son tomados en cuenta por los especialistas, sin embargo, dentro de la pareja se pueden 

establecer los parámetros en los que actúa cada una de las partes, es decir, que dependiendo 

de qué tan estable sea la relación pareja, se determinará qué tan estable se encuentre 

emocionalmente cada una de las partes y el cómo actúen dentro del ámbito social, por lo que 

la estabilidad de la pareja repercute de manera directa en  nuestra sociedad. Tal y como lo 

fundamentan Gottman y Levenson (citado por Guzmán y Contreras, 2012) las relaciones de 

pareja se deberían transformar en un tema de preocupación para terapeutas de parejas, 

investigadores y profesionales del área de la salud, dado los hallazgos que indican que las 

parejas que mantienen conflictos sostenidos presentan graves consecuencias en su salud.  

 En nuestro país La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) dio 

a conocer que de enero a julio del año 2018 se inscribieron un total de 5,046 divorcios, lo 

que representa un incremento de 4.90% respecto a las 4,810 separaciones inscritas durante el 

mismo periodo del año pasado, datos que señalan claramente la problemática existente en 

nuestra sociedad con respecto al ámbito de la pareja, mostrándonos que se debe tomar interés 

en éste aspecto. 

 Según estudios realizados por el Instituto Guestalt de Lima (IGL) el año 2017, se 

establece que cada año aproximadamente se casan alrededor de 70 mil parejas, pero sin 

embargo también cada año 14 mil parejas se divorcian, es decir, de cada cinco parejas que se 

casan una terminará separándose. Estos resultados se relacionan a los factores anteriormente 

mencionados, dónde destaca directamente los casos de violencia existente dentro de la pareja, 
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donde según el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) de los casos 

atendidos por violencia familiar, sexual y económica en los CEM (Centro de Emergencia 

Mujer) a nivel nacional, se observa un incremento en 50 puntos porcentuales de febrero del 

2018 frente a lo registrado en el mismo periodo, el año anterior, con lo que queda claro que 

la estabilidad de la relaciones de pareja en nuestro país no es la adecuada, ya que el conflicto 

está latente y la separación suele ser la más fácil de las posibles solucionar a tomar al respecto. 

La mayoría de los investigadores y psicólogos están de acuerdo, que tanto los varones 

como las mujeres que son felices en su relación y se sientan emocionalmente más cerca de 

su pareja, son más predispuestos a lograr una gran satisfacción marital; y la falta de armonía 

en el matrimonio es un problema social importante, 1 de cada 4 parejas reportan infelicidad 

en su matrimonio. Esta felicidad no es un estado momentáneo, sino un indicador a futuro de 

una mayor probabilidad de insatisfacción; esto puedo llevar a la separación de la pareja 

(Barragán, citado por Wada, 2004).   

 Es así que ahora se utiliza el perdón como herramienta principal y de apoyo dentro 

de los procesos terapéuticos individuales y de pareja, dentro de las cuales una de las 

propuestas que ha recibido más apoyo es el modelo propuesto por Enright (1996). Su modelo 

de intervención ayuda a las personas a superar el trauma, potenciando el perdón y mejorando 

psicológicamente. La terapia del perdón ayuda a reducir la hostilidad y la ira, incrementa la 

empatía y los sentimientos positivos. El modelo tiene en cuenta la necesidad de que las 

personas marquen su ritmo de avance y progreso a través de las diferentes fases no pudiendo 

forzarse el perdón ya que incluso siendo las personas conscientes y dándose cuenta de los 

beneficios que se derivan del hecho de perdonar pueden elegir no perdonar. 
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 Sin embargo, es frecuente  que en las relaciones más cercanas se presenten acciones 

que truncan o deterioran al amor y la confianza hacia la pareja, y que experimentan las 

denominadas heridas emocionales (Hall, y Fincham, 2006), las cuales son naturales en una 

relación de pareja, esto teniendo en cuenta que la interacción con las demás personas resulta 

un fenómeno complejo, especialmente si se trata de una persona importante en su vida. Las 

personas por alcanzar un profundo sentimiento de bienestar, el que se experimenta en las 

relaciones amorosas, inician una búsqueda continua que los convierte en seres vulnerables, 

y el hecho de que la pareja elegida, como es obvio, al ser imperfectas implicará que 

inevitablemente resultarán heridas, y cuando esto sucede, la herida es particularmente 

dolorosa. (Paleari, Regalia, y Fincham, 2010). 

 Frente a ésta realidad, es posible establecer soluciones que permitan a la pareja poder 

afianzarse positivamente en los múltiples aspectos en la que se desenvuelve, una forma de 

solución es plantear el perdón como medio o vía para hacerle frente. (Ursa, 2017). El perdón 

es propuesto como un cúmulo de respuestas que se dan de manera positiva tanto de manera 

cognitiva como afectiva, éstas respuestas implican ciertas dimensiones fundamentales, como 

la disminución de los sentimientos negativos, por ejemplo, el resentimiento y/o enfado hacia 

el agresor, y la formación de sentimientos positivos como la compasión hacia uno mismo.  

 Asimismo, indican que existe asociación directa entre las conductas de evitación y 

venganza desarrolladas por uno de los miembros de la pareja y el mismo tipo de conductas 

en el otro. Adicionalmente, se identificó que es la evitación de los hombres y la venganza de 

las mujeres la que tiene un efecto negativo sobre la satisfacción de la pareja romántica.   
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 El perdón puede ser una solución frente a diversos problemas de pareja o pueda ser 

fuente de bienestar físico y mental, dependerá de las características de personalidad del 

individuo, incluyendo el temperamento, para que la capacidad de perdonar se presente o no 

en su debido momento. 

 Por otro lado el tema del Temperamento, concepto amplio, que se relaciona de manera 

directa con las distintas dimensiones de la conducta, fenómeno que surge en la infancia y 

puede determinar la futura personalidad, que puede a llegar hacer constante en el tiempo, 

pero que a su vez puede verse alterada o modificada de cierta manera dependiendo esto de la 

influencia de su entorno, sobre todo en las primera etapas de la vida. (Lamb y Bornstein, 

1987).o la expresión «temperamento» se relaciona estrechamente 

 Por tal motivo el perdón no se presentará de la misma manera o forma en una persona 

y en otra, las variaciones existentes en cuanto al perdón, dentro del ámbito de pareja 

sobretodo, dependerá del temperamento y tipo de personalidad de cada una de las partes. 

Desde esta postura, se considera que las dimensiones de personalidad de cada cónyuge juegan 

un papel importante en la satisfacción. Sin embargo, desde la postura de los clínicos de 

orientación conductual, se considera que son las variables interpersonales las responsables 

en gran medida de una relación de pareja satisfactoria, entre las que podemos destacar la 

comunicación y sus diferentes modelos de interacción. (Liberman et al, 1987). 

 Es así que la capacidad del perdón debe ser fomentada dentro del ámbito de la relación 

de pareja, pero para ello es necesario el poder establecer qué tipo de temperamento es el que 

se relaciona más estrechamente con ésta capacidad, para lo cual el presente proyecto de 

investigación buscó respuesta.  
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1.2. Formulación del problema  

 ¿Cuál es la relación entre el temperamento y el perdón en padres de familia de una 

institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el temperamento y el perdón en padres de familia 

de una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir los niveles de Perdón de acuerdo al sexo y estado civil de  padres de 

familia de una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca. 

 Describir los tipos de temperamento de acuerdo al sexo y estado civil de  padres 

de familia de una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca. 

 Determinar la relación de los tipos de temperamento con el Perdón a sí mismo 

en los padres de familia de una institución educativa pública de la ciudad de 

Cajamarca. 

 Determinar la relación de los tipos de temperamento con el Perdón a otros en 

los padres de familia de una institución educativa pública de la ciudad de 

Cajamarca. 
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 Determinar la relación de los tipos de temperamento con el Perdón a la situación 

en los padres de familia de una institución educativa pública de la ciudad de 

Cajamarca. 

1.4. Justificación e Importancia 

 A nivel teórico mediante el desarrollo de la presente investigación se puede establecer 

el nivel de perdón, así como cada una de las dimensiones que la componen y la relación 

existente con los Tipos de Temperamento de los padres de familia de una I. E. pública de la 

ciudad de Cajamarca, contribuyendo así a aportar información relevante para los 

profesionales de la salud mental, que les permitiría ayudar a tener y/o fomentar al Perdón 

como una opción concreta en el desarrollo integral del ser humano y como parte natural de 

nuestra personalidad, por lo que los datos obtenidos podrán dar un mejor entendimiento de 

éste constructo, contribuyendo con futuras investigaciones sobre el tema. 

 En el ámbito metodológico se buscará la relación entre las variables de estudio, 

tomando en cuenta que el perdón puede brindar múltiples beneficios, no solo para 

transgresiones simples sino también para las complejas como la infidelidad, brindando 

bienestar  a quien es capaz de perdonar, no solo a nivel interpersonal, sino además de la gran 

cantidad de efectos positivos que lleva consigo en la salud, tanto física como emocional 

(López, 2012).  

 Existen ejemplos de estos estudios respecto al perdón; en las investigaciones 

realizadas por Brown (2003), y Thompson et al. (2005),  citados por (McCullough, 2006), 

quienes establecen que se encuentra que los puntajes obtenidos sobre ansiedad, depresión y 

hostilidad son menores de las personas que tienden a perdonar en comparación con los que 
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no perdonan. Otros estudios han concluido que el perdón contribuye a mejorar el bienestar 

psicológico, es decir, un estado de mayor emoción positiva, menor emoción negativa, gran 

satisfacción con la vida, y pocos síntomas de salud físicos.  

A nivel práctico datos estadísticos que nos brinde una visión más amplia de la relación 

entre el temperamento y la capacidad del perdón, generando antecedentes comunidad 

científica. Por tal motivo en nuestra realidad es que el perdón se ha convertido en un objetivo 

terapéutico, directo o indirecto, de intervenciones psicológicas realizadas con personas de 

distintas edades y en diversas situaciones vitales. Por lo que la presente investigación busca 

extender este interés en nuestra población cajamarquina.  

 Por otra parte los resultados obtenidos en esta investigación ayudarán también a los 

profesionales de la salud mental, y a afines, a reestablecer la importancia del perdón como 

habilidad primordial en la vida de las personas, ya que ésta se relaciona con las diversas 

esferas de la sociedad y del desarrollo del ser humano.  

 Finalmente esta investigación servirá como antecedente para futuras investigaciones, 

que fomenten e impulsen la toma en cuenta del constructo del perdón, llamado a ser siempre 

considerado al momento de trabajar con diversas poblaciones y de manera multidisciplinaria. 
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2.1. Antecedentes de investigación 

A continuación, se presentará los antecedentes de la investigación, los cuales describen las 

investigaciones en el panorama mundial, nacional y local. 

 2.1.1 Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional se encontró las siguientes investigaciones: 

  Casullo (2005) elaboró un estudio titulado “La capacidad para perdonar, 

 una perspectiva psicológica”, en el cual presentó una escala elaborada justamente 

 para evaluar la Capacidad de Perdonar, fue aplicada a una muestra poblacional de 

 800 personas (400 mujeres/400 hombres), en la ciudad de Buenos Aires 

 (Argentina). Se relacionó la variable del perdón con aspectos como la edad, el 

 sexo, el nivel de religiosidad, así como con concepciones teóricas, psicológicas y 

 filosóficas sobre éste constructo. Lo que se encontró fue que las mujeres tienen 

 una tendencia mayor hacia perdonar, y que el perdón se asocia a las creencias 

 acerca de ésta capacidad. El 88% de los varones y el 95% de las mujeres evaluadas 

 consideraron importante que se pueda ser capaz de perdonar. 

  Mientras que López (2012), realizó una investigación titulada “Estructura 

 cognitiva que subyace al fenómeno del perdón de transgresiones específicas en la 

 relación de pareja”, investigación que tuvo como objetivo el de determinar si la 

 estructura que subyace el perdón episódico observado en estudios internacionales 

 (McCullough et al, 1998; Guzmán, 2010) podría ser también observada en la 

 población mexicana evaluada en ésta investigación; dentro de la cual se tomó una 

 muestra de 315 estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología de la 
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 UANL, haciendo uso del inventario de Transgresión/Related Interpersonal 

 Motivación (TRIM-12), obteniendo como resultado establecer que no existe 

 diferencias en el índice de personalidad de acuerdo al tipo de transgresión. 

  Por otro lado Díaz-Morales et al. (2009) realizaron un estudio denominado 

 “Emparejamiento selectivo en temperamento e inteligencia y su relación con la 

 satisfacción marital”, donde el término de emparejamiento selectivo hace 

 referencia a la unión de pares individuales que se asemejan. Se analizó, en parejas 

 adultas entre los 19 y 69 años de edad, hipótesis tales como el emparejamiento 

 selectivo, semejanza (o complementariedad), homogamia social y convergencia. 

 Una vez analizado el emparejamiento, se analizó el grado de semejanza y 

 satisfacción marital. Los resultados arrojaron que las parejas suelen ser semejantes 

 en casi todas las áreas evaluadas, pero encontrando diferencias en cuanto al grado 

 de semejanza en relación con el tiempo de duración de la relación sentimental. 

 2.1.2 Antecedentes Nacionales  

A nivel nacional solo se encontraron de investigaciones:  

  Turpo y Villalba (2016) desarrollaron la investigación denominada 

 “Perdón y felicidad en adultos casados de una comunidad del distrito de 

 Lurigancho-Chosica”, la que tuvo como objetivo el de determinar si existe 

 relación significativa entre la disposición a perdonar y la felicidad, en una muestra 

 de 180 personas adultas casadas del distrito de Lurigancho-Chosica. Estudio de 

 diseño no experimental, en el que se utilizó la escala de Heartland de Perdón 

 (HFS) desarrollado por Thompson et. al. (2003), que sirve para medir la 
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 disposición a perdonar, mientras que para evaluar la felicidad se hizo uso de la 

 Escala de Felicidad de Lima (EFL) de Alarcón (2006). Obteniendo resultados que 

 indican una relación positiva y altamente significativa entre la disposición  a perdonar 

 y la felicidad, de igual modo en la dimensiones correspondientes a perdón a sí mismo, 

 perdón a otros y perdón a las situaciones. Con lo que se concluye que la 

 disposición a perdonar es un factor de principal importancia que influye de manera 

 directa en los niveles de felicidad de los adultos casados. 

 Por su parte Ticona y Flores (2017) elaboraron un estudio de nombre 

“Bienestar psicológico y la capacidad de perdonar en estudiantes de una universidad 

privada de Lima Este”, el cual tuvo como objetivo el de determinar si existía relación 

significativa entre el bienestar psicológico y la capacidad de perdonar en una 

población de 265 estudiantes universitarios de las facultades de Psicología y 

Contabilidad, estudio de diseño no experimental, donde se utilizó la Escala de 

Heartland de Perdón (HFS) elaborada por Thompson et. al. (2003), la que sirve para 

medir la capacidad de perdonar y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1994). 

Obteniendo como resultado que el bienestar psicológico una relación altamente 

significativa con la capacidad de perdonar, mostrando que los estudiantes 

universitarios que tienen a perdonar obtienen un nivel alto en cuanto a bienestar 

psicológico. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Temperamento 

 Goldmisth et al. (1987) definen el temperamento como las diferencias 

individuales presentes en la expresión de las emociones primarias. Basan su teoría en 

los conceptos de energía, los sentimientos, las emociones y las motivaciones. El nivel 

de activación o energía motora refleja en parte el arousal emocional, o placer 

(emoción primaria), que se expresa en una situación interpersonal. Vinculada a la 

teoría de Goldsmith, la teoría de Rothbart (1981), defiende las dimensiones de 

reactividad positiva y negativa e inhibición conductual. 

Por su parte Strelau (1989), establece que el temperamento es la agrupación 

de las características biológicas del individuo, las cuales se manifiestan en los rasgos 

de la conducta, a nivel energético y de manera continua a lo largo de la vida. Estas 

características se determinan en primera instancia por los componentes fisiológicos, 

lo cuales se dan de manera innata en la persona, éstos experimentan leves cambios o 

modificaciones con el paso del tiempo, la madurez de la persona y por la influencia 

de factores externos o ambientales.    

Mientras que Windle (1991) afirma que, aun no que no exista una definición 

consensuada, por parte de los expertos, sobre el temperamento, éste es una cualidad 

del plano afectivo en contra del intelectual, que cuyo origen se remonta hasta antes 

de la misma concepción, de la cual toma su base principal, pero que a la vez recibe la 

influencia de eventos significativos del medio ambiente tales como la crianza de los 

padres, la clase social, los amigos, y la escuela. 
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2.2.2. Clasificación del Temperamento 

La clasificación que se describirá a continuación se basa en la Teoría de la 

Personalidad de Eysenck, quien a su vez toma en cuenta los fundamentos establecidos 

por Hipócrates y Galeno, quienes distinguían cuatro tipos de temperamento, las que 

consideraban como emanaciones del alma: 

➢ Temperamento Sanguíneo.- Tipo de temperamento que se muestran en personas 

con el humor adaptable, es decir, que cambia constantemente su estado de ánimo, 

dada las características de la situación en la que se encuentre, se basa en un tipo de 

sistema nervioso caracterizado por ser rápido y equilibrado, se caracterizan por tener 

un alto sentido de sensibilidad, un bajo nivel de afectividad, que prioriza la 

concentración y por poseer una moderada reactividad hacia el medio externo, 

caracterizándose también porque el sistema nervioso correlaciona de manera 

moderada la actividad con la reactividad, pueden ser extrovertidos y manifestar una 

alta capacidad de adaptación a los cambios que pueden producirse en su entorno. 

➢ Temperamento Colérico.- Temperamento que se presenta en individuos que 

poseen una voluntad fuerte y por poseen sentimientos impulsivos, en quienes 

predomina la bilis amarilla y blanca. Se basa en un tipo de sistema nervioso rápido y 

desequilibrado, que posee una alta sensibilidad, niveles altos de actividad 

concentración de la atención, puede ser altamente reactivo a los estímulos externos, 

y una elevada correlación, donde puede llegar a hacer flexible a los cambios que 

experimente su entorno; los caracteriza también la poca o nula tolerancia a la 

frustración, donde se es incapaz de reaccionar de manera asertiva frente a alguna 
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conducta que considere ofensiva. Suele ser rápido en sus decisiones, fijándose metas 

y objetivos, siendo autosuficiente y mostrándose independiente. Puede ser 

extrovertido pero en menor medida. 

➢ Temperamento Melancólico.- Temperamento que se presenta en individuos 

considerados como tristes y soñadores, que se basan en un tipo de sistema nervioso 

débil, que posee una muy alta sensibilidad, un alto nivel de afectividad y 

concentración a la atención, que posee una baja capacidad de reacción frente a los 

estímulos del ambiente que lo rodean, con baja correlación entre la actividad y la 

reactividad; es introvertido y se caracteriza por poseer poca flexibilidad a los cambios 

del entorno. Suele ser perfeccionista, abnegado y analítico. De alta sensibilidad 

emocional, propenso a la introversión, pero que puede ser capaz de actuar de manera 

extrovertida. No es propenso a relacionarse de manera activa con los demás. Posee 

alta capacidad de determinación y de conclusión, esto debido a su postura 

perfeccionista, a pesar de que puede ser complicado animarlo a iniciar cualquier tipo 

de proyecto, ya que siempre está pendiente de los pros y contras de cada situación 

que se presente. 

➢ Temperamento Flemático.- Temperamento que se presenta en individuos que 

suelen tomarse su tiempo en la toma de decisiones, se tornan a ser apáticas, de sangre 

fría, en quienes la flema es el componente que predomina en los humores del cuerpo. 

Se basan en un tipo de sistema nervioso de tipo lento y equilibrado, caracterizándose 

por poseer una baja sensibilidad, pero una alta actividad y concentración de la 

atención, se caracteriza también porque su sistema nervioso posee una baja 
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reactividad frente a los estímulos externos.  Suele ser tranquilo, conservando la 

compostura y casi nunca se enfada. Por el equilibrio que lo caracteriza, se muestra 

como el más agradable de todos los temperamentos. Trata de no involucrarse 

demasiado en las actividades de los demás. Por lo general suelen ser apáticos, además 

de poseer una buena verborrea. No se caracteriza por buscar ser líder, pero sin 

embargo puede llegar a ser un líder de alta capacidad. 

2.2.3. La Personalidad 

Para Eysenck (1970) la personalidad es un conjunto donde convergen de 

manera estable tanto el carácter, el temperamento, el intelecto y el estado físico del 

individuo, lo que permite la adaptación de éste al ambiente que lo rodea, partiendo de 

los aspectos biológicos y los que se relacionan al aprendizaje, aspectos que 

determinarán la personalidad, la cual se compone de tres dimensiones: 

Introversión/Extroversión, Neuroticismo (síntomas relacionados con la ansiedad) y 

Psicoticismo (conducta desorganizada). (Davidoff, 1998). De igual modo el autor 

describe a la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas 

habituales que no solo describirán la conducta de la persona sino que también que 

posibilitan el poder comprender los factores relacionados a la causa de una 

determinada conducta. (Engler, 1996). 

De igual modo Eysenck (1947) desarrolla una investigación sobre las teorías 

del temperamento, donde logra explicar los factores o dimensiones de la personalidad: 

introversión en contraposición con la extroversión y emocionalidad en contraposición 

con la estabilidad, siendo la primera dimensión la que determinará si un individuo 
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puede ser sociable o no y si es abierto a relacionarse con sus semejantes. La 

extroversión/introversión es una dimensión de carácter continuo que puede variar 

entre cada persona, ya que dependerá de quien tiende a ser más amigable, impulsivo 

y extrovertido, mientras que otros tenderán a ser más reservados, callados o 

cohibidos.  

Por otro lado para Allport (1975), citado por Cerdá (1985) la personalidad 

hace referencia a “la integración de todos los rasgos y características del individuo 

que determinan una forma de comportarse”, es así que la personalidad se formará en 

base a la formación única de cada persona, tanto en cuanto a sus propias 

características comportamentales, como en las circunstancias ambientales en la que 

se desarrolle, de tal modo las características biológicas y sociales modularán, 

mantendrán y/o modificarán su comportamiento con el paso del tiempo. 

Aún que no exista una definición sobre la personalidad, en la actualidad se 

hace uso de teorías integradoras, que unen y toman en cuenta diversas teorías 

relacionadas a la personalidad y las integran de manera de poder establecer un 

conceptualización mucha más amplia de ésta, una de las actuales teorías integradoras 

que se toma en cuenta es la del modelo de Millon, quien desarrolla sus conceptos 

desde las perspectivas psicodinámica, cognitiva, interpersonal y biológica, diferentes 

ámbitos de manifestación de la personalidad, que serían: mecanismos de defensa, 

representaciones objetales, autoimagen, estilo cognitivo, comportamiento 

interpersonal y estado de ánimo/temperamento (González, Pérez & Redondo, 2007). 
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2.2.4. Personalidad y Temperamento 

A pesar que ambos conceptos se relacionan de manera estrecha, se suelen 

interpretar muchas veces de la misma manera, llegando inclusive a percibirlos como 

uno mismo, lo cierto es que el Temperamento forma parte de algo mucho más amplio 

y complejo, forma parte de la Personalidad, donde el temperamento es la parte 

biológica, innata, heredada de la personalidad, lo que hace que sea de difícil de 

modificar o adaptarse ya sea por aprendizaje o por la exposición al ambiente. Mientras 

que la Personalidad abarca tanto al Temperamento (innato) como al Carácter 

(aprendido), Eynseck (1947) la define como “la suma total de los patrones de 

conducta, actuales o potenciales, de un organismo determinados por la herencia y el 

ambiente suma total de los patrones de conducta, actuales y potenciales, de un 

organismo determinados por la herencia y el ambiente”. Mientras que Foucault (1976) 

define que “son los patrones típicos de conducta (incluidos emociones y 

pensamientos) que caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones de la 

vida”.  

2.2.5. El Perdón 

El concepto de perdón ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los 

años, dependiendo esto del interés que se haya tenido al respecto, el cual ha ido en 

aumento paulatinamente y a continuación se presentan los más destacados: 

McCullough, Pargament y Thoresen (2000) señalan que el “perdón” se refiere 

a cambios que favorecen las relaciones sociales y que involucran afectos, 

cogniciones, motivaciones o comportamientos con respecto a otra persona, a quien 
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uno percibe que le ha causado una ofensa o que la ha lastimado substancialmente. 

Cuando una persona perdona a otra, sus emociones, cogniciones, motivaciones y/o 

comportamientos se tornan menos negativos y más positivos.  

Por su parte Chapan y Thomas (2006) establecen que el perdón es la 

disposición del individuo de quitar el mecanismo de defensa negativo, el que conlleva 

a comportarse con indiferencia y resentimiento con quienes nos rodean, ya que el 

perdón es un proceso que seda de manera voluntaria, donde se es capaz de cambiar y 

disminuir de manera progresiva las conductas de enojo, sentimientos de venganza y 

la evitación que se siente hacia el transgresor, pero que no necesariamente están 

ligado a la reconciliación, ya que ésta podría o no llevarse a cabo. (Yambure y Snyder 

citado Herreros, 2010). 

2.2.6. Dimensiones del Perdón 

De acuerdo a diversos autores que se detallan a continuación, para que una 

persona pueda tener la capacidad de perdonar, es necesario que la persona pase por 

un proceso, mediante el cual se pasa por distintas etapas o dimensiones, que producen 

en el individuo un cambio interno necesario que facilita y fomenta esta capacidad. 

Dentro de estos autores se mencionará a:  

McCullough y Hoyt (1999), señalan que existen dos variables de la 

personalidad que están involucradas en el proceso de perdonar, el neuroticismo y la 

afabilidad, donde: 
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 El Neuroticismo influye contrariamente a la disposición a perdonar. Las 

personas con altos niveles de neuroticismo presentan niveles más altos de síntomas 

psicológicos, problemas de salud física y dolor, así como insatisfacción en sus 

matrimonios. Suelen prestar más atención hacia los estímulos potencialmente 

negativos que los que tienen menores niveles de neuroticismo. Son personas que 

tienen dificultades para superar sus resentimientos y actitudes negativas en las 

relaciones interpersonales, quizá porque decodifican y recuerdan las ofensas 

interpersonales con un sello más negativo que otras personas con niveles bajos de 

neuroticismo. Consecuentemente, sus actitudes serán más evitativas y buscarán tomar 

revancha o vengarse con los ofensores.  

 En cambio, la afabilidad promueve una orientación más sociable hacia los 

otros, incluyendo altruismo, confianza y amabilidad. Las personas poco afables tienen 

mayores conflictos con sus pares, pretenden sostener el poder durante el conflicto, y 

tienen dificultades en las relaciones de compromiso y confianza. La falta de afabilidad 

inhibe a la personas de tener sentimientos empáticos hacia los demás, así como dicho 

déficit interfiere en poder mantener relaciones cercanas y comprometidas, y también 

en poder perdonar. Las personas que tienen la capacidad de ser conciliadoras y afables 

experimentan afectos más positivos y promueven relaciones de armonía. De manera 

que presentan una mayor inclinación a perdonar, perdonarse a sí mismos y pedir 

perdón, involucrándose en transformaciones afectivas y motivacionales.   
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 Por otra parte Enright, citado por Pereyra (2004), propone en el trabajo 

terapéutico sobre el perdón, la evaluación que posee el paciente del tema, señalando 

que el perdón es un acto totalmente voluntario del agraviado en independencia del 

arrepentimiento del ofensor. Para Enright, las fases del proceso del perdón, pasan por 

los siguientes momentos:  

 Fase de descubrimiento, que implica que la persona adquiera clara conciencia 

de cómo la ofensa ha afectado su vida. 

 Fase de decisión, donde el paciente adquiere un conocimiento más exacto de 

la naturaleza del perdón y decide perdonar. 

 Fase de trabajo, donde se logra una nueva comprensión del ofensor, 

cambiando el afecto hacia este, logrando un cambio con respecto a sí mismo 

y con respecto a la relación, y finalmente. 

 Fase de profundización, donde la persona ofendida se conecta más con el 

ofensor dando por terminada sus emociones negativas y renovando su sentido 

de vida. 

Por último se hace una descripción de las tres dimensiones que conforman las bases 

de la presente investigación, las que se extraen del instrumento VAPPER 490 

(Construction and validation of the Forgiveness Scale), instrumento que mide o 

evalúa la capacidad del perdón: 
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➢  Perdón a sí mismo.- Charro y Carrasco (2013) describen en ésta dimensión, 

que el perdón a uno mismo no presenta conductas evitativas, se dirige a la persona 

misma, en la cual se debe disminuir los pensamientos, sentimientos y situaciones que 

se asocien a la agresión. Por su parte Monbourquette (1995) señala que éste tipo de 

perdón necesita del individuo un proceso previo de autocnocimiento, donde la 

persona pueda ser capaz de reconocer en primea instancia sus propias faltas y 

falencias, esto no tiene que ver con amainar el daño ocasionado o tratar  nuestras faltas 

y equivocaciones con los demás como un mero eufemismo de la realidad, sino que a 

través de la autoaceptación compasiva de uno mismo, se podrá alcanzar el perdón 

propio. Por su parte Flores (2009) hace referencia que el autoperdón, vendría a hacer 

la capacidad de una persona de poder reconocer tanto sus atributos positivos como 

los negativos, es decir, el poder autoaceptarse plenamente, formando una visión 

positiva de uno mismo, dejando de lado las autocríticas y aceptándose como un 

individuo merecedor de confianza y amor. Por último en ésta dimensión Gordon y 

Bauco (1998) hacen referencia que la persona que es capaz de autoperdonar sus 

propias faltas, puede ser capaz con el tiempo de desligarse de sus propias “heridas”, 

resentimientos o remordimientos, por lo tal motivo el perdonarse no es un mero 

trámite o hecho superficial, el perdonarse de manera real conlleva a una serie toma de 

decisiones y cambios de percepción de su propia realidad. 
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➢ Perdón a otros.- En ésta dimensiones Chapman y Thomas (2006) y Guzmán 

(2010), quienes hacen referencia que es la capacidad de dejar de lado la indiferencia, 

cólera, resentimiento y conceptos negativos hacia quienes han burlado y/o lastimado 

su integridad, poniendo de su parte para hacer posible que se transforme los 

sentimientos negativos en positivos. Esto será posible si la persona agraviada decide 

eliminar la barrera de la indiferencia y del rencor, aceptando al agresor de nuevo en 

su vida, con el objeto de restaurar la confianza y reestablecer el vínculo dañado. Por 

su parte López, Kasanzew y Fernández (2008) indican que el perdón no es la 

aceptación de la falta o agravio recibido, ni la reconciliación entre agraviado y 

ofensor, sino que se basa en el propio bienestar del individuo, el que se alcanza a 

través de la liberación de los sentimientos y/o emociones negativas que aún lleva la 

persona como producto de la ofensa de otra persona, mediante lo cual sería posible 

que la persona ofendida pueda recuperar y/o generar  actitudes benevolentes, 

generosos y compasivos con quienes lo rodean. Así mismo Guzmán (2010) agrega 

que el hecho de perdonar y cambiar los sentimientos negativos por positivos, no 

implicará que la víctima y agresor tengan que restablecer el vínculo anteriormente 

dañado, es decir, podría haber perdón más no reconciliación. 

➢ Perdón a la situación.- Charro y Carrasco (2013) indican para ésta dimensión 

que la persona a través del perdón, puede llegar a percibir de manera totalmente 

diferente un hecho o situación que antes le pudo haber causado dolor relación, éste 

tipo de perdón puede abrir la posibilidad de poder más adelante lograr perdonar tanto 

a otro como a uno mismo, sin la necesidad de cambiar la relación entre agraviado y 
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ofensor, es decir, el perdonar el acto en sí objeto de ofensa y/o agravio puede 

influenciar en el auto perdón, como en el perdón a terceros, sin que signifique aceptar 

el agravio y pasarlo por alto. Por su parte López, Kasanzew y Fernández (2008) 

establecen que el perdonar una determinada situación, abarca la forma en la que uno 

se enfrenta las circunstancias, hechos o momentos negativos. Además Cheng y Yim 

(2008) confirman que la percepción de tiempo influye también de manera favorable 

en la disposición a perdonar, indican que el tiempo puede amainar la secuelas 

producidas por un agravio, permitiendo a la persona poder ver el hecho desde un 

punto totalmente diferente al que tuvo en el momento de la ofensa. 

2.2.7. Relación de pareja 

         En cuanto a este aspecto se tomaron en cuenta las siguientes definiciones: 

 Ruiz (2009) explica que las relaciones con otros seres humanos son 

fundamentales en la vida de cada individuo, se logra amar a una persona, aceptarla 

tal y como es pero sin intentar cambiarla; cuando se tiene una relación de pareja 

surgen ciertas interrogantes como si es el adecuado o no, pero se responden cuando 

se dan cuenta si ambos van en la misma dirección, si sus opiniones son compatibles 

y si están de acuerdo con sus valores emocionales, económicos, físicos y espirituales, 

es ahí cuando deciden tener una relación y esta se da cuando se elige a la persona que 

se considera adecuada por sus características físicas y emocionales, es allí donde se 

toma la decisión si se arriesga por el otro o no. 
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Diaz-Loving y Rivera (2010) establecen que las relaciones interpersonales en 

su mayoría en un inicio se basan en la atracción física, pero que se desarrollan y 

establecen en el tiempo tomando como base a la interacción entre quienes componen 

la pareja, es decir, mediante la interacción se puede reforzar o no los sentimientos y 

emociones generados a través de la impresión física. Por otro lado indican también 

que dependerá de los fines que estime conveniente cada una de las partes como 

“beneficio” de tener pareja, uno puede querer tener un pareja como para mero 

encuentro casual, una amistad, o una relación amorosa a corto o largo plazo, es decir, 

cada quien en primera instancia buscará lo mejor para sí mismo, lo que finalmente 

influye en el éxito o no de una relación de pareja, ya que así se determina y define el 

nivel de intimidad como también el acercamiento que perciben las personas 

involucradas, muchas veces una discordancia en los proyectos propuestos como 

pareja suelen ser el detonante de una separación. 

La pareja tiene un modo característico de relación interpersonal, normalmente 

conlleva un proceso en la vida en el que se va a desarrollar una dependencia que se 

da con el tiempo, las vivencias y evoluciones compartidas, todo esto forma un ciclo 

por el cual nace y se desarrolla un vínculo entre ambos; también tiene un ciclo vital 

que está constituido por épocas consistentes en periodos que son de equilibrio y 

transición, mediante los cuales se pasará a la formación de un ente único (la pareja), 

que nacerá producto de la misma interacción, de la mezcla y unión de diferentes 

características y formas de pensar. Morales (2016). 
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2.2.8. Relación de pareja en el Perú 

En nuestro país es latente la problemática existente en cuanto a la relación de 

pareja se refiere, ya que los porcentajes de problemas relacionados se han elevado, la 

insatisfacción crece y por ende crece la separación y los divorcios, como también la 

violencia o la infidelidad, en este aspecto el Instituto nacional de estadística e 

informática INEI (2011), en el censo sobre nacimientos, defunciones, matrimonios y 

divorcios en todo el Perú cada día se inscriben 262 matrimonios y 37 divorcios. 

Durante el año 2014, se registraron 95 mil 770 matrimonios, lo que equivale a 11 

matrimonios por hora. Por otro lado, el total de divorcios inscritos alcanzó los 13 mil 

598 en el mismo año. Otras investigaciones también presentan indicios de esta 

realidad, tal como lo presenta el Instituto de Ciencias del Matrimonio y Familia 

(2000), cuyos resultados señalan que la tendencia de los peruanos frente a los 

momentos más decisivos de una relación, es la separación o el divorcio, sobre todo 

entre los más jóvenes. 

Actualmente, en el presenta año el Instituto Gestalt de Lima (IGL), indica que 

en el Perú 14 mil parejas se divorcian al año, de igual manera señala que la terapia 

psicológica es efectiva para casi todas las parejas con problemas sentimentales, que 

por lo menos siete de cada 10 podría salvar su relación si busca ayuda especializada. 

Con respecto a esto el psicólogo y psicoterapeuta de parejas, Manuel Saravia Oliver, 

director del IGL, quien explicó que "todas las parejas en algún momento de sus vidas 

atraviesan por una crisis que puede poner en riesgo la estabilidad de su relación, quien 

manifiesta también que “la crisis es un proceso normal y natural en una relación, pero 
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que se convierte en el problema cuando la pareja no sabe cómo manejarlo y pierde la 

capacidad de autorregularse y puede terminar en situaciones de violencia física o 

psicológica", dice. 

2.2.9. Relación de pareja y el perdón 

Con respecto a éste sentido en el XLII Congreso de Psicología realizado por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, Rosales, Rivera y García (2015) 

presentan el siguiente resumen, donde establecen las características del perdón dentro 

del ámbito de relación de pareja: 

En la relaciones de pareja, es muy probable que en un determinado momento 

una de las partes sufra algún tipo de transgresión durante la relación, lo que podría 

generar una serie de síntomas físicos y emocionales característicos del daño u ofensa 

recibidos. Con respecto a esto se propone al perdón como un medio para la superación 

del resentimiento y la sanación emocional del individuo afectado (Enright, 2012; 

Enright y Fitzgibbons, 2012; Worthington y Wade, 1999). 

Por otra parte Worthington (2006), desarrolla la teoría biopsicosocial de 

afrontamiento al estrés en el perdón, teoría que se basa en una adaptación de la teoría 

del afrontamiento del estrés, que busca el poder explicar el fenómeno del perdón, 

planteándose que las transgresiones pueden llegar a ser concebidas como factores 

estresores que se dan de manera interpersonal, los que pueden llegar a ser apreciados 

a través de la evaluación cognitiva de los recursos personales que posea cada 

individuo, donde los resultados de ésta evaluación cognitiva determinarán si la 

transgresión recibida por parte de la persona como una amenaza o no, donde el 
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individuo será capaz de tomar una decisión entre las alternativas que el mismo que se 

plantee. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado Rosales-Sarabia (2014), definen 

al perdón genuino o real, al que va acompañado de la experimentación de emociones 

y cogniciones que conlleva un cambio afectivo, que consistirá en un aumento en la 

capacidad afectiva positiva y en la disminución de la afectividad negativa, esto 

relacionado a la pareja, inclusive frente al comportamiento transgresor. De igual 

modo define al resentimiento como el deseo de venganza, el que se da de manera 

recurrente, y a la reminiscencia, como el que mantiene el tipo de afectiva negativa 

latente hacia la pareja, que perdura a través del tiempo, aunque la conducta lasciva no 

se vuelva a repetir.  

Al perdón se lo puede considerar como un medio o guía que facilita de manera 

directa el fortalecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales, así como 

una fuente de beneficios tanto físicos como mentales, ya que mediante el perdón la 

persona puede dejar de lado sentimientos negativos que lo perjudican o han venido 

perjudicado en el transcurso del tiempo.  

En torno a la relación de pareja, se establece que los fenómenos que nacen 

dentro de la pareja no suelen ser unilaterales, sino que influencian tanto a uno como 

otro, por lo que es importante que se considere como un enfoque relacional como es 

el caso de la teoría del apego, el que busca comprender como los procesos cognitivos, 

afectivos y conductuales se relacionan con la dinámica que se presenta posterior a la 

transgresión, y que hacen posible que ésta se repita. Se propone que estilo de apego, 
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el modo en la personas se relacionan e interactúan incluye o se compone de esquemas 

internalizados por parte de la persona, que influencian en su funcionamiento social, 

en la interpretación de las relaciones de pareja, los eventos dentro de ésta, y por ende, 

se pueden relacionar al perdón, al resentimiento con el estilo de apego prevalente en 

la persona. (Glaeser, 2008; Jacinto y Edwards, 2011; Lawler-Row et al., 2006; 

Lawler-Row et. al., 2011; Macaskill, 2012) citado en Rosales, Rivera y García (2015). 

En cuanto a éste aspecto, el perdón como medio de resolución de conflictos 

y/o reestructura de la pareja dentro de una familia ya conformada, suele ser mayor, 

principalmente ya que no se quiere romper o deteriorar el núcleo familiar, el cual 

vendría a hacer la pareja, lo que repercutiría en deficiencias en cuanto a las funciones 

de paternidad de ambas partes, caso contrario suele suceder cuando la pareja ya está 

separa o no ha establecido adecuadamente las diferencias entre ser pareja y ser padres. 

Tal como lo señalan Belsky y Rovine (1990), quienes indican que el perdón 

suele ser una herramienta ampliamente utilizada por parte de los miembros de la 

pareja, en mayor medida por parte de la mujer, para poder sobrellevar una relación 

armoniosa en lo que respecta a la dinámica de pareja, con el objetivo principal de no 

causar desajustes que interfieran con una adecuada o idónea crianza de los hijos.  

El mismo Belsky (1984) señala que las mujeres y los hombres que perciben 

más apoyo emocional de sus cónyuges, tanto en lo relativo a la maternidad y la 

paternidad como en relación a otras cuestiones, son los que experimentan menos 

deterioro en sus relaciones de pareja y los que afrontan mejor y de forma más 

satisfactoria las exigencias del nuevo rol de madre o padre. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Los conceptos a tomar en cuenta para la presente investigación serán los siguientes: 

2.3.1. Perdón 

Chapman y Thomas (2006) sostienen que el perdón es la disposición de quitar 

el mecanismo de defensa negativo que conlleva a actuar con indiferencia y/o 

resentimiento, puesto que el perdón es el proceso voluntario de cambiar y disminuir 

conductas de enojo, sentimientos de venganza y evitación hacia el transgresor. Sin 

embargo, no está desligado directamente de la reconciliación, ya que ésta puede o no 

llevarse a cabo (Yamhure y Snyder, citado por Herreros, 2010). 

2.3.2. Temperamento 

Se relaciona con la influencia endocrina (la que se relaciona con los generes y 

que se manifiesta en específicos rasgos tanto físicos como psicológicos). Tanto el 

temperamento como el carácter definirán la personalidad del individuo, donde 

diferencias en las combinaciones y la intensidad en que cada una de éstas se 

manifieste, en cada aspecto donde se desarrolle el ser humano, nos diferenciarán y 

harán únicos. Es así que el temperamento vendría a ser el rasgo descriptivo de la 

manera de actuar que nos diferencia de los demás, que nos hacen ser seres únicos e 

irremplazables. Eysenck (1982). 

Por su parte Téllez-Vargas (2012) cita a Cloninger (1997), quien define 

temperamento como “las respuestas asociativas de tipo automático a los estímulos 

emocionales básicos que originan la formación de hábitos y el desarrollo de 
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habilidades”, y como carácter a “los conceptos de autocuidado y autovigilancia (self-

aware) que influyen en nuestra actividad voluntaria y predisponen nuestras actitudes”.  

2.3.3. Personalidad 

Dentro de ésta definición Eysenck (1970) establece que la personalidad es la 

agrupación estable y perdurable en el tiempo, en el que convergen tanto el carácter, 

el temperamento como el intelecto y el estado físico de la persona, lo que permite a 

éste su adaptación al medio que lo rodea, partiendo de los aspectos biológicos y los 

que se relacionan al aprendizaje, y la personalidad, la cual se compone de tres 

dimensiones: Introversión/Extroversión, Neuroticismo (síntomas relacionados con la 

ansiedad) y Psicoticismo (conducta desorganizada). (Davidoff, 1998). 

2.4. Hipótesis de investigación 

 Existe alta relación entre el temperamento y el perdón en padres de familia de una 

institución pública de la ciudad de Cajamarca. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
TIPO 

DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

INSTRUME

NTOS 

Temperamento 

Peculiaridad e 

intensidad 

individual de los 

afectos psíquicos 

y de la estructura 

dominante de 

humor y 

motivación. Es la 

manera natural 

con que un ser 

humano 

interactúa con el 

entorno es la 

naturaleza general 

de la personalidad 

de un individuo. 

Eysenck (1982) 

Dependiente 

Sanguíneo 

Equilibrado, rápido, sociable, discordante, 

humor cambiante, rápido, alta sensibilidad, 

locuaz, reactivo, despreocupado, líder 

(Extrovertido Estable) 

Inventario de 

Personalidad 

Eysenck 

forma B, para 

adultos. 

Colérico 

Desequilibrado, alta sensibilidad, intranquilo, 

poca o nula tolerancia, agresivo, excitable, 

inconstante, impulsivo, optimista, activo 

(Extrovertido Inestable) 

Melancólico 

Perfeccionista, caprichoso, ansioso, rígido, 

soberbio, pesimista, reservado, insociable, 

tranquilo, ensimismado, triste, soñador, 

analítico, abnegado, afectivo, alta 

sensibilidad. 

(Introvertido Inestable) 

Flemático 

 Sereno, pacífico, organizado, pasivo, formal, 

baja sensibilidad, lento, apático, uniforme, 

calmado, agradable, productivo. 

(Introvertido Estable) 

Perdón 

Capacidad de dejar 

atrás la 

indiferencia, la 

cólera, el 

resentimiento y los 

conceptos 

negativos hacia 

aquellas personas 

que han burlado y 

lastimado su 

integridad, 

poniendo todo de 

su parte para 

trasformar esos 

sentimientos 

negativos en 

positivos. 

Chapman y 

Thomas (2006)  

Dependiente 

Perdón a sí 

mismo 

Disminución o eliminación de la culpa, 

autocrítica y negación 

Escala del 

Perdón 

VAPPER 

490. 

Autoaceptación 

Asimilación de la realidad 

Perdón a 

otros 

Disminución o eliminación de la venganza, 

rencor, o agresividad frente a un agravio 

producido por otro u otros 

Perdón a la 

situación 

Disminución o eliminación de pensamientos 

estereotipados, negación y rencor 

Aceptación y reintegración 
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3.1. Tipo de investigación 

 El presente estudio es de tipo empírico no experimental, ya que no es un estudio que 

busque  dar respuestas a problemas de carácter psicológico y no hará manipulación de 

variables (Ato, López y Benavente, 2013). 

3.2. Diseño de investigación 

 El presente estudio tiene un diseño asociativo de tipo correlacional, cuyo fin principal 

fue el de explorar la relación entre las variables con el objetivo de pronosticar o explicar un 

determinado comportamiento (Ato et al., 2013). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

Para la presente investigación se tomó en cuenta a todos los adultos (varones 

y mujeres), padres de familia de una institución pública de la ciudad de Cajamarca, 

que tengan entre 20 y 50 años de edad. 

3.3.2. Muestra 

Para seleccionar la muestra se consideró la accesibilidad, tiempo y costo, por 

lo que la muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico, por 

conveniencia; es decir, no se cumplió con el requisito de aleatoriedad en la selección 

de los participantes de esta investigación. Además los resultados no se pueden 

generalizar de manera probabilística más allá de los casos observados (Ato et al., 

2013). La muestra estuvo conformada por 96 adultos (varones y mujeres). 
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3.3.3. Unidad de Análisis 

Cualquier padre de familia, de una Institución Educativa Pública de la ciudad 

de Cajamarca, entre los 20 y 50 años de edad.   

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Se hizo uso de las siguientes escalas: 

El primer instrumento de medición es el Inventario de Personalidad – Eysenck forma 

B para adultos (EPI) (ver Anexo F), mide los cuatro temperamentos existentes: Melancólico, 

Colérico, Flemático y Sanguíneo. Así mismo las dimensiones de la personalidad: 

Introversión- Extroversión (E) y Neurotismo (Estabilidad- Inestabilidad) (N). La forma E 

que desarrollaremos consiste en 57 ítems, a los cuales debe responderse SI o NO. Los ítems 

están intercalados sin ningún orden especial en el cuestionario. 

 Esta prueba está estructurada de tipo verbal – escrita y con respuestas dicotómicas. 

Emplea la técnica de la elección forzada: (SI - NO). Consta de 57 ítems: 

“L”  9 ítems: Verdad (escala de mentiras) Ítems 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 54 

“E”  24 ítems: Introversión – Extroversión .Ítems 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 

32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 y 56 

“N”  24 ítems: Estabilidad – Inestabilidad Ítems 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 

33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55 y 57 
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El segundo instrumento es la Escala del Perdón VAPPER 490 (ver Anexo G), fue 

construida con 42 ítems, de auto aplicación, donde cada ítem, es valorado en una escala tipo 

Likert de cinco puntos que va desde uno (nunca) hasta cinco (siempre). Se construyó bajo el 

enfoque teórico de la psicología positiva, tomando como referencia la Escala de Perdón 

Hearland HFS (Thompson y Snyder, 2003). Así mismo el Interpersonal Resolution Scale 

IRRS (Hargrave & Sells, 1997). Por último también se ha considerado a la Escala de 

Evaluación de la Capacidad de Perdonar CAPER (Casullo, 2005), de la se han considerado 

sus dimensiones: 

• Perdón a sí mismo: proceso voluntario de disminución o eliminación de la culpa, autocrítica 

y negación, favoreciendo la autoaceptación y asimilación de la realidad. ítems 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

• Perdón a otros: proceso voluntario de disminución o eliminación de la venganza, rencor, o 

agresividad frente a un agravio producido por otro u otros. Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

• Perdón a la situación: proceso voluntario de disminución o eliminación de pensamientos 

estereotipados, negación y rencor, favoreciendo la aceptación y la reintegración. Ítems 37, 

38, 39, 40, 41, 42 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

 Inicialmente se contactó con las autoridades de la institución educativa pública, con 

el objeto de obtener el documento, lo que me permitió poder acceder a la evaluación de los 

padres de familia, posteriormente frente a éstos se hizo la presentación respectiva de la 
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tesista, y de los motivos de mi presencia, finalmente se dio las consideraciones generales que 

faciliten y fomenten el idóneo desarrollo de las respectivas escalas. 

 Posteriormente se hizo entrega del consentimiento informado, previamente 

elaborado, el cual valida la participación de cada uno de los padres de familia que se evalúo, 

quienes firmaron el consentimiento informado, además se quedaron con una copia de ésta, 

para poder pasar luego a la aplicación de las escalas correspondientes, las cuales se aplicaron 

en ése mismo momento y de manera conjunta a todos los participantes. 

3.6. Análisis de datos 

 Para el correcto análisis de los datos que se obtuvieron mediante ésta investigación, 

se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 25, y del programa de cálculo Excel, 

además del apoyo de un profesional en el área de Estadística, lo que nos permitió poder 

procesar los datos y obtener los resultados estadísticos correspondientes. El tipo de análisis 

que se realizó es de tipo cuantitativo, utilizando análisis de frecuencias, análisis de 

porcentajes, coeficiente de contingencia, correlaciones de Chi cuadrado de Pearson, ya que 

al ser las dos variables cualitativas y categóricas, y V de Cramer, ya que de ésta manera es 

posible establecer el coeficiente de correlación al establecer el tamaño del efecto del Chi 

cuadrado. 

3.7. Consideraciones éticas 

 Las consideraciones éticas a tomar en cuenta en la presente investigación son 

extraídas de las normas propuestas por los Principios éticos de los psicólogos y Código de 

Conducta APA (2010), los cuales son:  
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· Beneficencia y no maleficencia, los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a aquellos 

con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño. 

· Fidelidad y responsabilidad, los psicólogos establecen relaciones de confianza con aquellos 

con quienes trabajan. Son conscientes de sus responsabilidades profesionales y científicas 

con la sociedad y las comunidades específicas donde interactúan. 

· Integridad, los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y veracidad en la 

ciencia, docencia, y práctica de la psicología. 

· Respeto por los derechos y la dignidad de las personas, los psicólogos respetan la dignidad 

y el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a la 

autodeterminación de los individuos. 
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CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados 

 

Descriptivos: 

 

Objetivo específico 1 

En la tabla 1, se observa que el 45.5% de las mujeres tienen un nivel de perdón bajo, 

mientras que el 20.8% de ellas tiene un nivel medio. Mientras que el 23.4% de los varones 

tienen un nivel de perdón bajo y el 10.4% de ellos tiene un nivel medio. 

 

Tabla 1  

Niveles de perdón según sexo 

 

Perdón 

Total Bajo Medio 

Sexo Femenino Recuento 35 16 51 

% del total 45,5% 20,8% 66,2% 

Masculino Recuento 18 8 26 

% del total 23,4% 10,4% 33,8% 

Total Recuento 53 24 77 

% del total 68,8% 31,2% 100,0% 
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En la Tabla 2, se observa que el 27.3% de las personas casadas tienen un nivel bajo 

de perdón y el 11.7% de ellas tienen un nivel medio. El 14.3% de las personas convivientes 

tienen un nivel bajo y el 3.9% tienen un nivel bajo. Por otro lado, el 24.7% de los solteros 

tienen un nivel bajo de perdón y el 11.7% de ellos tienen un nivel medio. Finalmente, el 2.6% 

de las personas divorciadas tienen un nivel bajo de perdón y el 3.9% tienen un nivel medio. 

 

Tabla 2  

Niveles de perdón según estado civil 

 

Perdón 

Total Bajo Medio 

Estado Civil Casado (a) Recuento 21 9 30 

% del total 27,3% 11,7% 39,0% 

Conviviente Recuento 11 3 14 

% del total 14,3% 3,9% 18,2% 

Soltero (a) Recuento 19 9 28 

% del total 24,7% 11,7% 36,4% 

Divorciado (a) Recuento 2 3 5 

% del total 2,6% 3,9% 6,5% 

Total Recuento 53 24 77 

% del total 68,8% 31,2% 100,0% 
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Objetivo específico 2 

 

En la tabla 3, se observa que el 51.9% de las mujeres tienen un temperamento 

melancólico; el 3.9% tiene un temperamento colérico y el 10.4% tiene un temperamento 

flemático. Mientras que, en los varones, se aprecia que el 26% tiene temperamento 

melancólico, el 1.3% tiene un temperamento colérico y el 6.5% tiene un temperamento 

flemático. 

 

Tabla 3 

Temperamento según sexo 

 

Sexo  

Femenino Masculino Total 

Temperamento Melancólico Recuento 40 20 60 

% del total 51.9% 26.0% 77.9% 

Colérico Recuento 3 1 4 

% del total 3.9% 1.3% 5.2% 

Flemático Recuento 8 5 13 

% del total 10.4% 6.5% 16.9% 

Total Recuento 51 26 77 

% del total 66.2% 33.8% 100.0% 
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En la tabla 4 se observa que, quienes tienen un temperamento melancólico son en su 

mayoría las personas casadas (33.8%), seguidas de las solteras (24.7%), convivientes 

(15.6%) y divorciadas (3.9%). Las personas con un temperamento colérico, fueron en su 

mayoría convivientes (2.6%), seguido de los solteros (1.3%) y divorciados (1.3%). 

Finalmente, quienes presentaron un temperamento flemático, fueron en su mayoría los 

solteros (10.4%), seguidos de los casados (5.2%) y divorciados (1.3%). 

 

Tabla 4 

Temperamento según estado civil  

 

Estado Civil  

Casado  Conviviente Soltero Divorciado  Total 

Temperamento Melancólico Recuento 26 12 19 3 60 

% del 

total 
33.8% 15.6% 24.7% 3.9% 77.9% 

Colérico Recuento 0 2 1 1 4 

% del 

total 
0.0% 2.6% 1.3% 1.3% 5.2% 

Flemático Recuento 4 0 8 1 13 

% del 

total 
5.2% 0.0% 10.4% 1.3% 16.9% 

Total Recuento 30 14 28 5 77 

% del 

total 
39.0% 18.2% 36.4% 6.5% 100.0% 
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Objetivo General 

Respecto a la relación entre el temperamento y el perdón, en la Tabla 5 se observa que existe 

una relación estadísticamente significativa (X2(2) =7.967, p<.05) entre las variables, cuyo 

tamaño del efecto es bajo (V=.322). Ante ello, el temperamento melancólico se halla 

correlacionado directamente con un nivel bajo de perdón. 

 

Tabla 5  

Relación entre temperamento y perdón 

 

Perdón 

Total 

 

X2 

 

Sig. 

 

V Bajo Medio 

Temperamento Melancólico Recuento 44 16 60  

 

 

7.967 

 

 

 

.019 

 

 

 

.322 

% del 

total 
57,1% 20,8% 77,9% 

Colérico Recuento 4 0 4 

% del 

total 
5,2% 0,0% 5,2% 

Flemático Recuento 5 8 13 

% del 

total 
6,5% 10,4% 16,9% 

Total Recuento 53 24 77 

% del 

total 
68,8% 31,2% 100,0% 
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Objetivos específicos 3 

Respecto a la relación entre el temperamento y el perdón a sí mismo, en la Tabla 6 se aprecia 

que no existe una relación estadísticamente significativa (X2(4) =7.466, p>.05) entre las 

variables, cuyo tamaño del efecto es bajo (V= .220). Ante ello, el temperamento melancólico 

se halla correlacionado directamente con el nivel de perdón hacia sí mismo. 

Tabla 6  

Relación entre temperamento y perdón a sí mismo 

 

Perdón a sí mismo 

Total 

 

X2 

 

Sig. 

 

V Bajo Medio Alto 

Temperamento Melancólico Recuento 32 27 1 60  

 

 

7.466 

 

 

 

.113 

 

 

 

.220 

% del 

total 
41,6% 35,1% 1,3% 77,9% 

Colérico Recuento 3 1 0 4 

% del 

total 
3,9% 1,3% 0,0% 5,2% 

Flemático Recuento 4 7 2 13 

% del 

total 
5,2% 9,1% 2,6% 16,9% 

Total Recuento 39 35 3 77 

% del 

total 
50,6% 45,5% 3,9% 100,0% 
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Objetivo específico 4 

En cuanto a la relación entre el temperamento y el perdón a otros, en la Tabla 7 se observa 

que no existe una relación estadísticamente significativa (X2(2) =2.191, p>.05) entre las 

variables, cuyo tamaño del efecto es bajo (V=.169). Ante ello, el temperamento melancólico 

se halla relacionado directamente con el perdón a otros. 

Tabla 7  

Relación entre temperamento y perdón a otros 

 

Perdón a otros 

Total 

 

X2 

 

Sig. 

 

V Bajo Medio 

Temperamento Melancólico Recuento 57 3 60    

% del 

total 
74,0% 3,9% 77,9% 

   

Colérico Recuento 4 0 4 2.191 .334 .169 

% del 

total 
5,2% 0,0% 5,2% 

   

Flemático Recuento 11 2 13    

% del 

total 
14,3% 2,6% 16,9% 

   

Total Recuento 72 5 77    

% del 

total 
93,5% 6,5% 100,0% 
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Objetivo específico 5 

En cuanto a la relación entre el temperamento y el perdón a la situación, en el Tabla 8. Se 

aprecia que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables (X2(4) 

=9.506, p≤.05), cuyo tamaño del efecto es bajo (V=.248). Ante ello, el temperamento 

melancólico se halla relacionado directamente con el perdón a la situación. 

Tabla 8 

Relación entre temperamento y perdón a la situación 

 

Perdón a la situación 

Total 

 

X2 

 

Sig. 

 

V Bajo Medio Alto 

Temperamento Melancólico Recuento 5 39 16 60    

% del 

total 
6,5% 50,6% 20,8% 77,9% 

   

Colérico Recuento 0 3 1 4 9.506 .050 .248 

% del 

total 
0,0% 3,9% 1,3% 5,2% 

   

Flemático Recuento 0 4 9 13    

% del 

total 
0,0% 5,2% 11,7% 16,9% 

   

Total Recuento 5 46 26 77    

% del 

total 
6,5% 59,7% 33,8% 100,0% 
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4.2. Discusión de Resultados 

  El presente trabajo de investigación estuvo destinado a determinar la relación entre 

el perdón y el temperamento en padres de familia de una institución pública de la ciudad de 

Cajamarca, así como el de poder describir la relación de los tipos de temperamento con las 

dimensiones del Perdón (Perdón a sí mismo, Perdón a otros y Perdón a la situación) en los 

padres de familia de una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca. Así mismo 

como el describir los niveles del Perdón de acuerdo al sexo y estado civil de los evaluados. 

 Para lo cual se hará una discusión de los principales resultados obtenidos, que iniciará 

con la relación entre el sexo y estado civil de los evaluados con la capacidad del Perdón, 

posteriormente se describirá el nivel del Perdón, como los niveles de cada una de sus 

dimensiones,  seguido de la descripción de los Tipos de Temperamento más prevalentes en 

los evaluados, y finalmente se describirá la relación entre El Perdón y los Tipos de 

Temperamento. 

 Respecto al sexo relacionado con la capacidad a perdonar, se puede ver que el sexo 

femenino, a pesar de obtener también un nivel bajo en cuanto al perdón, son quienes 

presentan disposición a perdonar en comparación con el sexo masculino, coincidiendo con 

Casullo (2005), quién realizó un estudio para ver la capacidad del perdón, en el que relaciono 

en diferentes aspectos, siendo uno de ellos el sexo de los evaluados, mostrando que las 

mujeres tenían más capacidad de perdonar, asociándolo a sus creencias, cultura y 

religiosidad. La misma autora señala que la mujer muestra más habilidades para poder 

generar un nivel de cohesión mucho más fuerte que el hombre dentro de la relación, por lo 

cual su vínculo afectivo suele ser más desarrollado en comparación con el hombre, por tal 
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motivo su capacidad para perdonar está más desarrollada y que suele poner más en práctica 

ésta capacidad en la vida cotidiana, a diferencia del hombre quien suele ver ciertas acciones 

o faltas por parte de la mujer como señalas o pruebas de desamor por parte de su pareja, 

frente a lo cual suele considerar éstas falta como imperdonables o insostenibles dentro de su 

relación de pareja. 

 Respecto al estado civil relacionado con la capacidad de perdón en los evaluados, se 

observa que los casados (as), a pesar que obtuvieron un nivel bajo en perdón, se puede ver 

que son estos quienes presentan la tendencia a perdonar, en comparación con los evaluados 

solteros, convivientes y divorciados, siendo éste un resultado similar al de la investigación 

que realizó Turpo y Villalba (2016), donde se mostró que las personas casadas tenían un nivel 

alto en cuanto a la disposición a perdonar, debido esto al vínculo socio-afectivos que los une. 

Estableciendo que quienes tienen un mayor compromiso en la relación de pareja o quienes 

han decidido fortalecer su relación mediante procesos legales y/o religiosos (matrimonio), 

sienten que su relación tiene más razones por las cuales el perdón dentro de ella debe 

prevalecer.  

 Respecto al sexo relacionado con el temperamento, se observa que los evaluados de 

sexo femenino, en su mayoría, muestran poseer un tipo de temperamento melancólico, esto 

se relaciona con lo propuesto por Casullo (2005), quien infiere que las características 

culturales de subyugación y debilidad por parte del hombre hacia la mujer la predispusieron 

a sentirse más débil frente a la presión de los estímulos externos que la pudieran dañar o 

afectar de manera negativa, lo que influencia a su vez a la generación de pensamientos y 

sentimientos de tristeza o melancolía frente a ésta supuesta inferioridad. 
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 Respecto al estado civil relacionado con el temperamento, se muestra que los 

evaluados casados (as) son quienes presentan mayormente el tipo de temperamento 

melancólico, esto se puede relacionar con la investigación que realizó Turpo y Villalba 

(2016), donde se muestra que hay mayor grado de afectación como resultado de alguna falta 

por parte de alguna de las partes, ya que se desarrolla mayor sensibilidad en cuanto a la 

interacción con la pareja, por las propias características de éste tipo de temperamento.   

 Respecto al nivel del perdón de los padres de familia evaluados, éstos alcanzan un 

nivel bajo en lo que respecta al Perdón, esto puede explicarse a que la capacidad del perdón 

se ha perdido a lo largo del tiempo, tal como lo señala Chapan y Thomas (2006), quienes 

indican que el perdón es una capacidad que debe ser desarrollada y que por ende de no ser 

practicada o fomentada de manera adecuada, no será tomada en cuenta como un medio 

idóneo para poder o superar una falta o impase por parte de la otra persona. Indican también 

que dentro de los procesos terapéuticos actuales aún no se considera al perdón como base 

primordial dentro de los esquemas de trabajo de los profesionales, esto debido al poco o nulo 

conocimiento que se tiene en la relación a los beneficios que puede ejercer el perdón tanto 

en la vida de las  personas como dentro de los procesos terapéuticos. Realidad que se ve 

reflejada en el aumento creciente de divorcios o separaciones de parejas, reflejo de que 

últimamente se ha perdido la disposición del individuo de quitar el mecanismo de defensa 

negativo, el que conlleva a comportarse con indiferencia y resentimiento con quienes nos 

rodean. 
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 Respecto al objetivo específico referente a la relación entre temperamento y la 

dimensión del perdón así mismo, se puede observar que los evaluados de tipo de 

temperamento melancólico, alcanzan un de nivel bajo en ésta dimensión, pero pese a esto 

son quienes presentan tendencia a perdonarse así mismos en comparación con los otros tipos 

de temperamento, dada las características de éste tipo de temperamento, ya que éstos pueden 

poseer alta sensibilidad y pueden ser analíticos en cuanto a su autopercepción, tal como lo 

señala Flores (2009) quien plantea que el autoperdón se relaciona estrechamente con el 

reconocimiento de los atributos positivos. 

 Respecto al objetivo específico referente a la relación entre temperamento y la 

dimensión del perdón a otros, se puede ver que los evaluados de tipo de temperamento 

melancólico, alcanzan un nivel bajo en ésta dimensión, debido a las características de éste 

tipo de temperamento, ya que éstos muestran ser más sensibles a los estímulos externos que 

lo rodean, que suelen ser insociables, rígidos y ensimismados lo que les impide poder cambiar 

de opinión en cuanto a sus decisiones, no poder tomar la iniciativa de perdonar a quien los 

afecto y no poder  pensar en los demás. Esto se puede relacionar a lo que indican Chapman 

y Thomas (2006) y Guzmán (2010), quienes refieren que ésta capacidad se ha dejado de lado 

debido a la tendencia a hacia la individualización del ser humano, donde es mayor el interés 

hacia uno mismo que hacia los demás, sobre todo en casos de transgresión por parte de 

terceros. 

 Respecto al objetivo específico referente a la relación entre temperamento y la 

dimensión del perdón a la situación, se puede ver que los evaluados de tipo de temperamento 

melancólico, alcanzan un nivel medio y alto en ésta dimensión, dada las características de 
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éste tipo de temperamento, ya que éstos al tener facilidad de pensar en su propio bienestar no 

suelen centrarse en la transgresión o falta, sino que su capacidad analítica les permite el poder 

buscar su propia tranquilidad, dejando de lado el hecho que los pudo haber afectado en su 

momento. Esto se relaciona con lo propuesto por Charro y Carrasco (2013), quienes indican 

que la relación entre la persona y la posibilidad de percibir de manera diferente un evento 

doloroso, está determinado por la acción de perdonar, ya que esto es una decisión que puede 

cambiar la situación entre el agraviado, por lo que muchas veces es preferible perdonar el 

acto en sí, que el acto de perdonar al agresor. 

Por último, tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, con respecto al objetivo 

general de la investigación, el cual es el determinar la relación entre el perdón y los tipos de 

temperamento, se encuentra que los evaluados que presentan características del 

Temperamento Melancólico poseen un nivel bajo de perdón, de igual modo quienes 

presentan características del Temperamento Colérico obtienen un nivel bajo y por último los 

evaluados que poseen características del Temperamento Flemático alcanzan un nivel medio 

de Perdón. Con referencia a lo mencionado por Eysenck (1982), quien en su Teoría de la 

Personalidad, bajo su modelo PEN, indica que quienes presenten un Temperamento 

Melancólico poseen alta sensibilidad frente a las situaciones externas, con una baja capacidad 

de reacción frente a los estímulos del ambiente que lo rodean, por lo que se deduce que debido 

a la percepción del agravio, consideran a éste como algo difícil de perdonar y que será todo 

un proceso el que puedan tomar la decisión de perdonar o no; quienes presentan un 

Temperamento Colérico los caracteriza también la poca o nula tolerancia a la frustración, 

donde se es incapaz de reaccionar de manera asertiva frente a alguna conducta que considere 
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ofensiva, lo que se relaciona a los resultados obtenidos donde es notorio la incapacidad a 

perdonar debido al resentimiento latente en éstas personas hacia quienes los agredieron y/u 

ofendieron de alguna manera; por último los evaluados de Temperamento Flemático presente 

en individuos que suele ser tranquilos, conservando la compostura y que casi nunca se 

enfadan, por el equilibrio que lo caracteriza, se muestra como el más agradable de todos los 

temperamentos, por tal motivo los evaluados con éste tipo de temperamento presenta mayor 

tendencia al perdón, ya que sus características le posibilitan no verse afectados de manera 

drástica por el medio que los rodea, además de ver al perdón como el medio más idóneo más 

para ellos mismos que para los demás. 

 Finalmente los resultados muestran claramente una baja tendencia o poca capacidad 

a perdonar parte de los evaluados, esto se debe a como ya se mencionó anteriormente, al 

creciente individualismo del ser humano, el cual imposibilita a la persona ver más allá de sus 

propias necesidades, dejando de lado la empatía necesaria para poder reconocer las 

consecuencias de nuestros propios actos y de cómo éstos pueden afectar a quienes rodean, 

por lo cual el perdón suele pasar a un segundo plano dentro de las relaciones interpersonales. 

Así mismo, aún se desconoce el uso del perdón dentro de los procesos terapéuticos, lo cual 

conlleva al final de un tratamiento psicológico el dejar al individuo aún con un resentimiento 

latente hacia su agresor y/o ofensor, lo que conllevará finalmente a la recaída, ya sea tarde o 

temprano de la persona. Chapman y Thomas (2006). 
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4.1. Conclusiones 

 En primer lugar, en cuanto al sexo de los evaluados presentan poca o baja capacidad 

de Perdón, pero donde las mujeres evaluadas presentan una mayor tendencia a 

perdonar en comparación con los hombres. 

 Por otra parte de acuerdo al estado civil, tanto casados como convivientes presentan 

una mayor tendencia a perdonar que los solteros, a pesar de alcanzar niveles bajos en 

perdón. 

 Por otra parte en relación a la capacidad del perdón y el tipo de temperamento, todos 

los tipos de temperamento alcanzan un nivel bajo, pero donde los de tipo melancólico 

muestran una tendencia a perdonar más que los de otro tipo de temperamento. 

 En cuanto a la relación del tipo de temperamento con la dimensión de Perdón a sí 

mismo, resalta el tipo melancólico alcanzando niveles entre bajo y medio. 

 En lo referente a la relación del tipo de temperamento con la dimensión de Perdón a 

otros, los de Tipo Melancólico poseen una notoria baja capacidad para perdonar a los 

demás, en relación a los demás temperamentos. 

 Por último en cuanto a la relación del tipo de temperamento con la dimensión de 

Perdón a la situación, los de Tipo Melancólico presentan facilidad y mayor tendencia 

en cuanto a la capacidad para perdonar la situación. 

4.2. Recomendaciones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la presente investigación se puede 

recomendar en primera instancia que para futuras investigaciones se siga tomando en 
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cuenta la influencia que puede ejercer el tipo de temperamento, que prevalece en los 

evaluados, al momento de hablar de la capacidad del perdón. 

 Profundizar en la relación e influencia que ejerce el temperamento en otros aspectos 

de la conducta humana, como pueden ser la socialización, el rendimiento académico 

y laboral, entre otros. 

 Tomar en cuenta el factor religioso, como una cualidad a considerar en posteriores 

investigaciones relacionadas al perdón, debido a la influencia que éste ejerce en la 

persona en cuanto a su disposición a perdonar. 

 Profundizar en la relación e influencia que ejerce el perdón en otros ámbitos de 

desarrollo del ser humano o en otras problemáticas existentes, como problemas 

familiares, experiencias de acoso y/o abuso físico, psicológico y/o, problemática 

relacionada a la política o idiosincrasia de una determinada población, para poder 

establecer las diferencias entre estas. 

 Seguir ahondando en la investigación del constructo del Perdón, el cual a pesar de 

tomar mayor relevancia en los últimos años, aún es tomado como mero tema de 

análisis superfluo que no merecería mayor interés. 

 Del mismo modo se recomienda tomar en cuenta para futuras investigaciones sobre 

el Perdón otro tipo de poblaciones, por ejemplo en las que haya víctimas comprobadas 

de algún tipo de violencia y/o maltrato, ya sea físico o psicológico. 

 Por último se recomienda considerar al Perdón como herramienta útil y necesaria en 

los procesos de intervención y/o tratamiento psicológico en la intervención de casos 

de diversa índole. 
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ANEXO A 

FIABILIDAD ESCALA DE 

PERSONALIDAD DE EYSENCK 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,661 57 

 

 

ANEXO B 

FIABILIDAD ESCALA DEL 

PERDÓN  VAPPER 490 

Estadísticas de fiabilidad 

1. Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,553 42 

 

 

ANEXO C 

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,948 ,022 

N de casos válidos 77  
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ANEXO D 

TEST VÁLIDOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Valido 75 78,1 

Invalido 19 19,8 

Total 94 97,9 

Perdidos Sistema 2 2,1 

Total 96 100,0 

 

ANEXO E 

 EDAD DE EVALUADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 28 5 6,5 

30 7 9,1 

32 4 5,2 

34 3 3,9 

38 4 5,2 

44 4 5,2 

46 7 9,1 
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ANEXO F 

INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK (E.P.I.) 
FORMA B – ADULTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         CUESTIONARIO 

DE ACUERDO A LO QUE SUELE PENSAR, SENTIR Y ACTUAR, MARCA CON UNA "✓" o "X"  SI NO 

1 ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor?     

2 ¿Tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, pero sin saber qué?     

3 ¿Tiene casi siempre una contestación lista "a la mano" cuando se le habla?     

4 ¿Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste, sin una razón especial?     

5 ¿Permanece usualmente retraído, apartado(a) en fiestas y reuniones?     

6 Cuando niño(a), ¿hacia siempre inmediatamente lo que le decían, sin refunfuñar, renegar?     

7 ¿Se enfada o se molesta a menudo?     

8 
Cuando lo(a) meten a una pelea, ¿prefiere sacar los trapos al aire, de una vez por todas, en lugar de 
quedarse callado(a) esperando que las cosas se calmen solas? 

    

9 ¿Es usted, triste, melancólico(a)?     

10 ¿Le gusta mezclarse con la gente?     

11 ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones?   

12 ¿Se pone a veces malhumorado(a)?   

NOMBRES Y APELLIDOS:  _________________________________________________  

EDAD: _____ SEXO:   ( F )       ( M )                  FECHA: ____/____/_______ 

ESTADO CIVIL:  CASADO(A)  (   )     CONVIVIENTE  (   )     SOLTERO(A)  (   )      DIVORCIADO  (A)  (   ) 

INSTRUCCIONES: 

Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo usual de como usted se comporta, siente y actúa. Después de leer cada 

pregunta, según sea su caso, marque con una aspa: "✓ "  o una cruz: "X" en el recuadro debajo de la columna “SI” o “NO” 

que se encuentra al margen derecho de su hoja. 

Trabaje rápidamente  y no emplee mucho tiempo en cada pregunta; queremos su primera reacción, en un proceso de 

pensamiento prolongado. 

El cuestionario total no debe de tomar más que unos pocos minutos. Asegúrese  de no omitir alguna pregunta. 

Ahora comience. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No hay contestaciones “correctas” ni 

“incorrectas” y esto no es un test de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma como usted se 

comporta. 
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13 ¿Se catalogaría a si mismo(a) como despreocupado(a) o confiado a su buena ventura?   

14 ¿Se decide a menudo demasiado tarde?   

15 ¿Le gusta trabajar solo(a)?   

16 ¿Se ha sentido a menudo apático(a) y cansado(a) sin razón?   

17 ¿Es por el contrario mimado, alegre, jovial?   

18 ¿Se ríe a veces de chistes groseros?   

19 ¿Se siente a menudo hastiado(a), cansado, aburrido, fastidiado?   

20 ¿Se siente incómodo(a) con vestidos que no son del diario?     

21 ¿Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar a tención a algo?     

22 ¿Puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa?   

23 ¿Se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo? (fantasea)   

24 ¿Está completamente libre de prejuicios de cualquier tipo?     

25 ¿Le gustan las bromas?     

26 ¿Piensa a menudo en su pasado?     

27 ¿Le gusta mucho la buena comida?     

28 Cuando se fastidia, ¿necesita de algún(a) amigo(a) para hablar sobre ello?     

29 ¿Le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena causa?     

30 ¿Alardea, (se alaba) un poco, a veces?     

31 ¿Es usted muy susceptible, sensible por algunas cosas?     

32 ¿Le gusta más quedarse  en casa, que ir a una fiesta aburrida?     

33 ¿Se pone a menudo tan inquieto(a) que no puede permanecer sentado(a) durante mucho rato?     

34 ¿Le gusta planear las cosas cuidadosamente, con mucha anticipación?     

35 ¿Tiene a menudo mareos (vértigos)?     

36 ¿Contesta siempre una carta personal, tan pronto como puede, después de haberla leído?     

37 
¿Hace usted, usualmente las cosas mejor resolviéndolas solo(a) que hablando a otra persona sobre 
ella? 

    

38 ¿Le falta frecuentemente aire sin hacer un trabajo pesado?     

39 ¿Es usted, generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las cosas no están perfectas?     

40 ¿Sufre de los nervios?     
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41 ¿Le gustaría más planear, cosas que hacer cosas?   

42 ¿Deja algunas veces para mañana, lo que debería hacer hoy día?   

43 ¿Se pone nervioso(a) en lugares tales como ascensores, trenes, túneles y otro lugar cerrado?   

44 Cuando hace nuevos amigos(as), ¿es usualmente quien inicia la relación o invita a que se produzca?   

45 ¿Sufre de dolores de cabeza?   

46 ¿Siente generalmente que las cosas se arreglan por si solas y que terminaran bien de algún modo?   

47 ¿Le cuesta trabajo conciliar o coger el sueño al acostarse en las noches?   

48 ¿Ha dicho alguna vez mentiras en su vida?   

49 ¿Dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza?   

50 
¿Se preocupa durante un tiempo demasiado largo después de una experiencia embarazosa, 
comprometedora o problemática? 

  

51 
¿Se mantiene usualmente hermético(a) o encerrado(a) en sí mismo(a), excepto con amigos muy 
íntimos? 

  

52 ¿Se crea a menudo problemas, por hacer cosas sin pensar?   

53 ¿Le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos?   

54 ¿Se le hace más fácil ganar que perder un juego?   

55 
¿Se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o poco natural cuando están con sus 
supervisores? 

  

56 
Cuándo todas las posibilidades están en su contra, usted, ¿piensa qué aun vale la pena intentarlo o 
probar suerte? 

  

57 ¿Siente "sensaciones raras" en el abdomen, estomago, antes de algún hecho importante?   
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ANEXO G 

ESCALA DEL PERDÓN VAPPER 490 

 

 

 

N° ITEMS NUNCA CASI 
NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE SIEMPRE 

1 Muestro disposición para escuchar una disculpa      

2 Pienso que puedo perdonar, pero no olvidar      

3 Frente a una ofensa, prefiero hacer las paces y retomar la amistad 
perdida 

     

4 Mantengo la mayor distancia posible con la persona que me hizo daño      

5 He perdonado a quienes me han agredido o lastimado      

6 Yo no confío en él/ella, por lo que me hizo      

7 Busco la manera de ofender al causante de mi dolor      

8 Quiero que la persona que me ofendió pague por lo que me hizo      

9 Pienso que “la venganza es dulce”      

10 Siento rencor hacia las personas que me han lastimado en la vida      

11 Cuando veo al que me ofendió, lo insulto      

12 Evito a las personas que me han ofendido      

13 Paso por alto una ofensa para no dañar una relación importante      

14 Quiero que la persona que me hizo daño sea tan infeliz como yo lo fui      

15 Siento ganas de agredir (golpes, cachetada, etc.) al que me ofendió      

16 Quisiera tener la posibilidad de destruir las pertenencias de mi ofensor      

17 Creo que sería capaz de perdonar cualquier ofensa      

18 Puedo conversar abiertamente con la persona que me ofendió      

19 Puedo perdonar a aquellas personas que me lastimaron      

20 A pesar de su agravio, tengo buena voluntad hacia mi ofensor      

Durante nuestras vidas nos suceden hechos negativos que pueden ser consecuencia de nuestras propias acciones, las 

acciones de otras personas o de situaciones que no podemos controlar. Con el paso del tiempo, podemos tener 

sentimientos negativos hacia nosotros mismos, otras personas o la situación pasada. Le solicitamos que considere DE 

QUÉ MANERA REACCIONA USTED HABITUALMENTE FRENTE A ESE TIPO DE SITUACIONES 

NEGATIVAS y pensando en ello responda a los siguientes ítems. Tiene cinco opciones de respuestas para cada uno, 

marque con una “X” la respuesta con la que más se identifique: 
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N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 
A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

21 Quisiera que el tiempo retrocediera para enmendar mis errores      

22 Soy consciente de mis limitaciones personales      

23 Pienso que todos pueden equivocarse, excepto yo      

24 Cuando actúo mal trato de enmendar mi error      

25 Me critico permanentemente por mis errores      

26 Es difícil que yo me acepte de nuevo después de haber fallado      

27 Cuando las cosas salen mal, me enojo conmigo mismo      

28 Dudo de mi eficacia luego de haber fallado      

29 Cuando cometo un error, soy capaz de perdonarme      

30 Mis errores me ayudan a entender cómo soy      

31 Asumo con buen humor algunos de mis errores      

32 Cuando las cosas salen mal, pienso que es por mi culpa      

33 Me rehúso a pensar en los errores que he cometido en mi vida      

34 Considero que soy una persona valiosa      

35 Asimilo con facilidad las cosas malas que me han sucedido      

36 Me cuesta aceptar que hice algo equivocadamente      

37 Me culpo a mí mismo cuando las cosas van mal      

38 Aprendo de mis errores      

39 Hago “las paces” con los malos momentos vividos      

40 Evito pensar en las cosas malas que me han sucedido      

41 Difícilmente muestro mis emociones frente a una situación angustiante      

42 Con el tiempo llego a comprender experiencias negativas que me ha 
tocado vivir 

     

 

 

 

 


