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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de dificultad en 

relaciones interpersonales, en el que se ubican los escolares del nivel secundario del 

distrito de San Martín de Porres, Lima, 2020. El estudio corresponde a una 

investigación de tipo básica, con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, 

observacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 90 alumnos del 

cuarto y quinto año de secundaria. Los datos fueron recolectados con el Cuestionario de 

Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA) de Hidalgo, 

Inglés, Méndez y Torregrosa (2005). Los resultados de esta investigación nos permiten 

evidenciar que el 44.4% de los escolares presentan nivel bajo de dificultad en relaciones 

interpersonales, 34.4% nivel medio y 21.2% nivel alto. Concluyendo así que los 

estudiantes de cuarto y quinto año de secundario presentan un nivel bajo de dificultad 

interpersonal predominante. Además, como objetivos específicos, se buscó identificar el 

nivel de dificultad interpersonal en las dimensiones (Asertividad, relaciones con el sexo 

opuesto, relaciones con iguales, hablar en público y relaciones familiares), según el sexo 

de los escolares del nivel secundario de San Martín de Porres, Lima, 2020. 

Palabras clave: Dificultades interpersonales, CEDIA. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the interpersonal relationships 

levels of difficulty, where pupils from highschool level are in, these population are located 

in San Martín de Porres district, Lima 2020. This study corresponds to a basic type of 

research with an approach descriptive quantitative, observational and cross-sectional 

scope. The sample is consisted from 4th and 5th grade hundred students of high school. 

The data were collected with the Questionnaire for the Interpersonal Difficulties in 

Adolescence Evaluation (CEDIA) of Hidalgo, Inglés, Méndez and Torregrosa (2005). 

The results of this research allow us to show that 44.4% of schoolchildren have a low 

level of difficulty in interpersonal relationships, 34.4% have a medium level and 21.2% 

have a high level; concluding, that the obtained data contradict the central hypothesis of 

the present work in which was stated that the average level of interpersonal difficulty 

would be the predominant one in the participants. Thus, concluding that 4th and 5th year 

high school students present a low level of predominant interpersonal difficulty. In 

addition, as specific objectives, it was sought to identify the level of interpersonal 

difficulty in the dimensions (Assertiveness, relationships with the opposite sex, 

relationships with equals, public speaking and family relationships), according to the sex 

of the schoolchildren at the secondary level of San Martín de Porres, Lima, 2020. 

Keywords: Interpersonal relationships, levels of difficulty, CEDIA. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019), 

existen 17 millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, que oscilan 

entre 7 y 18 años, que no han sido inscritos en ninguna escuela. Por su parte, en Perú el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), confirma que de una 

población de 9 millones 652 mil, conformada por niños y adolescentes, sólo hay 1 

millón 965 mil 500 estudiantes inscritos en el nivel secundario en el sector público y 

623 mil 300 en el sector privado. 

En el contexto nacional las dificultades interpersonales entre los escolares 

pueden observarse a través de dinámicas incluso violentas tal como lo evidencia la INEI 

(2020) de los datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

(ENARES), el 68.5% de los adolescentes vivió violencia física y/o psicológica en su 

entorno escolar. 

Así también la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar y Violencia en la 

Escuela (ENCEVE), refiere que el 20.3% de los estudiantes del nivel secundario 

considera que sus compañeros no se interesan por ellos, siendo esta una realidad 

identificada por los propios estudiantes presentando iniciativas a el Ministerio de 

Educación Del Perú (MINEDU, 2020) para mejorar la convivencia escolar. 

Como indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) en 

el distrito de San Martin de Porres, se encuentran matriculados en el nivel secundario 44 

mil 530 estudiantes, de los cuales 19 mil 759 son en colegios públicos y 24 mil 771 en 

privados.  

Por su parte, Buchanan y Holmbeck (1998) comentan que la adolescencia es 

presentada como la etapa negativa en el desarrollo del ser humano, pues con la llegada 
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de la pubertad llegan los conflictos que conducen desde cambios de humor espontáneos, 

estrés, indisciplina y llegando a veces hasta el deterioro del clima escolar y familiar.  

Por otro lado, Hidalgo, Inglés y Méndez (2001), consideran que las dificultades 

interpersonales son los problemas que puede tener una persona en diferentes contextos 

de su vida, muchas veces el comportamiento de los adolescentes es inadecuado durante 

la interacción con los demás, generando dichos conflictos; que serán reflejado a través 

de comportamientos como ansiedad, agresiones a sus compañeros e ira hacia las otras 

personas. Añadido a esto, Casas, Del Rey y Ortega (2013), menciona que estas pueden 

partir de una mala relación con los iguales, docentes e incluso sus familiares. 

Del mismo modo, Bisquerra (2003) define que las dificultades interpersonales se 

presentan debido a una interacción recíproca entre dos o más personas. Así también, 

según Cruz (2003), generalmente el éxito que se experimenta en la vida de las personas 

depende del tipo de relaciones que estas manejen y que la comunicación (verbal y no 

verbal) influye en el éxito o fracaso de estas relaciones. Además, menciona que la falta 

de honestidad, sinceridad, compasión, compresión, sabiduría, respeto, habilidades 

interpersonales y destrezas son desencadenantes para la existencia y mantenimiento de 

estas dificultades. 

A nivel nacional, se encontró como antecedentes que las dificultades 

interpersonales pueden ser causadas por la falta o baja autoestima según Quillay (2017), 

quien en su investigación en alumnos de IV y V ciclo, afirma que existe una correlación 

en la dimensión autoestima y dificultades interpersonales. Por otro lado, también se 

pueden presentar dificultades por pocas o bajas habilidades sociales como afirma 

Hurtado (2018) en su investigación.  

Además, según Vásquez (2019) en su investigación realizada en estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario de una Institución educativa de Cajamarca, refiere que 
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a medida que incrementa la inteligencia emocional y exista una correcta comunicación, 

disminuyen las dificultades interpersonales (Calsina, Flores, García y Yapuchura, 

2016). Así también, Espinoza (2020) refiere una relación significativa entre la agresión 

y las malas relaciones interpersonales de los estudiantes de educación general básica.  

Por último, según Borda y Muñoz (2019) en su investigación en estudiantes de 

tercer a quinto año del nivel secundario en 6 instituciones educativas privadas o 

estatales del distrito de Paucarpata, Región Arequipa, el uso excesivo de tecnología y 

redes sociales, aumentan los problemas para adaptarse socialmente. 

Por otro lado, como antecedentes internacionales se presenta a Aldaz (2018) 

quien en su investigación con estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo en la 

cuidad de Loja, Ecuador, menciona que las dinámicas de grupo mejoran las relaciones 

interpersonales disminuyendo paulatinamente la presencia de dificultades 

interpersonales. Finalmente, Ariza, Comas, Gómez y Herrera (2017), en su 

investigación titulada Autoestima y relaciones interpersonales en jóvenes estudiantes de 

primer semestre de la División Salud de la Universidad del Norte, Barranquilla, llegan a 

la conclusión que existe una correlación entre el pensamiento que tiene cada estudiante 

de ellos mismos con el tipo de relaciones interpersonales que posean, existiendo un 

número grande de estudiantes con autoestima inadecuada o baja que presentan 

dificultades interpersonales. 

Por otro lado, Fernández (2017) considera como una de las principales 

consecuencias de las dificultades interpersonales, las actitudes que tomará el 

adolescente respecto a su desempeño escolar; así también es posible que existan 

problemas en su salud, futuras relaciones; alteración en sus calificaciones debido a la 

negativa a exponer trabajos escolares en público o evadir situaciones para hablar ante su 

clase (Beidel, 1991). En la misma línea Inderbitzen, Walters y Bukowski (1997) 
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encontraron que la presencia de las dificultades interpersonales se refleja mediante el 

aislamiento, conductas agresivas y rasgos de depresión y ansiedad social (Salazar, 

2020). 

Las dificultades interpersonales comprenden diferentes dimensiones que ayudan 

a entender mejor la variable de investigación; por lo que se eligió para la presente 

investigación el modelo planteado por Hidalgo, Inglés y Méndez (2001) en el que 

establecieron un modelo con 5 factores determinantes en el que mencionan que una 

dificultad interpersonal se mantiene por la interacción de factores personales 

(biológicos, de personalidad y de comportamiento) y una situación específica (situación 

social, características de otras personas y el contexto de la relación interpersonal), que 

añadido a factores externos, entre ellos un escaso manejo de habilidades sociales y 

control de estrés, generan un vínculo negativo que perjudica a los participantes de la 

relación, estos factores terminan agrupados principalmente en: asertividad, relaciones 

con el sexo opuesto, relaciones con iguales, hablar en público y relaciones familiares. 

En primer lugar, para Extremera y Fernández (2004) la asertividad es la 

habilidad personal basada en el respeto propio y con los demás, la cual les permite a las 

personas expresar opiniones y pensamientos, en la forma y el momento adecuado. Es 

decir, busca la interacción de manera honesta y directa, buscando llegar a un acuerdo o 

a una solución, formulando oportunamente una queja, rechazando peticiones poco 

razonables o que no vayan en contra de los derechos de los demás. 

Para Douglas, Hansen y Smith (1992) la interacción en una relación con 

personas del sexo opuesto son importantes ya que se inicia la etapa de interacción y 

experimentación además de cubrir necesidades de apoyo, apego y seguridad emocional 

(Barrera y Vargas, 2002). En esta etapa se centrarán en lo que la otra persona les puede 

ofrecer como, el apoyo mutuo, la entrega y la confianza de modo que el desarrollo de 
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estas relaciones en un futuro será beneficioso para la búsqueda de una pareja 

sentimental (Hidalgo, Inglés y Méndez, 2001). 

Para Rice (1997) las relaciones con los iguales son un factor relevante para su 

socialización, ya que desarrolla características como lealtad, autenticidad, confianza y 

respeto mutuo. Por otro lado, el tiempo compartido con iguales crea un ambiente en que 

pueden desarrollarse tanto emocional como socialmente. Dentro de su grupo aprenderán 

a resolver conflictos y tomar decisiones por ellos mismos, dado que es este le otorga el 

medio para elevar su autoestima, mejorar su eficacia, siendo fuente constante de apoyo 

emocional (Ezpeleta, Kimmel, Soler y Weiner, 1998). 

Reyes (2015) menciona que hablar en público hace referencia a una situación 

social en la que se busca comunicar, en donde el ponente expresa una idea general de 

manera verbal y no verbal a una audiencia. Estableciendo una interacción e influencia 

mutua durante la ponencia, en la que se ven involucradas distintas destrezas y 

habilidades. 

Santos (2012) menciona que una relación familiar es aquel vinculo que el 

individuo mantiene con las personas con las que convive, el hogar es el lugar en el que 

se transmiten, valores, costumbres y creencias; de modo que cumple funciones dentro 

del desarrollo del ser humano como fortalecer el autoestima y seguridad, enseñar 

compromisos que faciliten la adaptabilidad, compartir valores, defender ideales y 

transmitir afecto (Palacio y Rodrigo, 1998). 

Por su parte, el colegio de investigación es de gestión pública de nivel básico 

regular, en el que se observó que tanto en sus horas libres como durante clases, los 

escolares solían formar grupos generalmente entre hombres y mujeres, notándose la 

exclusión de algunos compañeros, así también la presencia de problemas de conducta 

tales como la desobediencia hacia las ordenes de los maestros, faltas de respeto 
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contantes entre compañeros, llegando muchas veces a agresiones físicas y/o 

psicológicas. 

Por lo mencionado anteriormente, el presente estudio busca responder a la 

interrogante central ¿Cuál es el nivel de dificultad interpersonal en escolares del nivel 

secundario de San Martín de Porres, Lima, 2020? Presentando como objetivo general 

identificar el nivel de dificultades interpersonales en escolares del nivel secundario de 

San Martin de Porres, Lima, 2020. 

En la misma línea se presentan como problemáticas específicas la interrogante 

¿Cuál es el nivel de dificultad interpersonal en las dimensiones según el sexo de los 

escolares de San Martín de Porres, Lima, 2020? Teniendo como objetivos específicos 

identificar el nivel de dificultad interpersonal en las dimensiones (Asertividad, 

relaciones con el sexo opuesto, relaciones con iguales, hablar en público y relaciones 

familiares), según el sexo de los escolares del nivel secundario de San Martín de Porres, 

Lima, 2020. 

El presente estudio tuvo como importancia teórica ampliar la información sobre 

la variable y sus dimensiones, como también buscó servir como antecedente para que 

futuros estudios puedan tener una información actualizada. Del mismo modo, la 

investigación presenta como justificación práctica el conocer los niveles de dificultad 

interpersonal de los estudiantes, y con ello ayudar a ampliar el conocimiento sobre las 

relaciones que presentan mayor conflicto y posteriormente la escuela pueda usarlos 

como base para generar posibles estrategias de ayuda a su alumnado. Así también, tuvo 

como justificación social aportar en el ámbito de la psicología educativa buscando 

evidenciar la presencia de dificultades interpersonales en los escolares de los últimos 

años del nivel secundario, siendo esta una muestra de suma importancia ya que son 

adolescentes próximos para insertarse de manera funcional a la sociedad. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

La presente investigación fue de tipo básica, ya que se basó netamente en el lado 

teórico, teniendo como objetivo incrementar los conocimientos científicos sin ser 

contrastados con el lado práctico. Así también, es de enfoque cuantitativo, debido a que 

los datos son mostrados de forma numérica. Además, es de alcance descriptivo, ya que 

se buscó recoger información con respecto a una situación determinada buscando 

describir a la muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Por otro lado, la recolección de datos es de tipo prospectiva ya que la 

información fue recogida de acuerdo a los criterios del investigador y a medida que 

ocurran (Martin, 1995), es observacional ya que no se manipula la variable de 

investigación, es decir no se le da un seguimiento ni intervención alguna del 

investigador después de la recolección de datos. Por último, es de corte transversal 

porque se centra en ubicar el nivel de la variable dificultades interpersonales en un 

único momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

La población estuvo constituida por 350 alumnos del nivel secundario, 

comprendidos por estudiantes de primero a quinto año de secundaria, teniendo como 

muestra a 90 de ellos de cuarto y quinto año de secundaria de una institución educativa 

del distrito de San Martín de Porres, matriculados durante el año 2020.  

Para la selección de los participantes de la muestra se consideró como criterio de 

inclusión, estar cursando cuarto o quinta año de secundaria, que la edad tenga una 

fluctuación entre 16 a 17 años, estar matriculados en la institución educativa durante el 

año 2020. Así también, como criterios de exclusión se tomaron, escolares menores a 16 

y mayores a 17 año, escolares que llenaron de manera incorrecta el cuestionario. El 

muestreo fue no probabilístico de tipo intencional ya que la muestra fue escogida con 

base en criterios del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
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Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta (Bernal, 2010) 

que refiere a una técnica primaria orientada a agrupar sistemáticamente datos 

relacionados a una población. Esto se llevó a cabo a través del Cuestionario de 

Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA, 2005) (Ver 

anexo 1) creado por Hidalgo, Inglés, Méndez y Torregrosa, conformado por 39 ítems 

que buscan medir dificultades interpersonales en adolescentes de 12 a 18 años. El 

cuestionario fue adaptado al Perú por Fernández (2017), obteniendo una excelente 

validez de contenido por criterio de jueces, y confiabilidad determinada por el Alfa de 

Cronbach de α=.857. Para fines de este estudio se analizó la confiabilidad del 

instrumento, a partir de la covariación entre los ítems del cuestionario (Barrios, Bonillo, 

Cosculluela, Lozano, Meneses, Turbany y Valero, 2013) es decir se analizó la 

consistencia interna obteniéndose un coeficiente de Alfa de Cronbach igual a .931 (Ver 

anexo 2). 

Para llevar a cabo la recolección de datos se estableció la modalidad virtual, 

debido a las restricciones sanitarias actuales, por lo que se procedió a transferir los 39 

ítems a un cuestionario virtual creado en la herramienta Google Forms (Ver anexo 3) 

respetando la estructura y contenido de la prueba inicial. Con la finalidad de acceder a 

los participantes se empleó la técnica bola de nieve, compartiéndose inicialmente con 

estudiantes del grado a los que se tuvo acceso, quienes a su vez compartieron el 

formulario con sus demás compañeros.  

Se incorporó en el cuestionario virtual la información sobre los objetivos del 

estudio, así como las condiciones de anonimato y confidencialidad a seguir para el 

tratamiento de los datos, con la finalidad de obtener el consentimiento informado de los 

participantes.  
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En este sentido, el presente trabajo se rigió a las bases del Código de Ética del 

Investigador Científico UPN (2016) en el cual se planteó una serie de normativas a 

seguir, buscando cuidar los deberes y responsabilidades del investigador, como el 

artículo 2, donde se mencionó que el investigador tiene la responsabilidad de velar por 

el bienestar de todas las personas participantes en las investigaciones. Del mismo modo, 

el artículo 3, indicó que no está permitido tomar información o datos de otras 

investigaciones sin permiso previo o sin darle la cita correspondiente. Así también, el 

artículo 6, mencionó que todo dato personal de los participantes debe ser bajo total 

confidencialidad. Y, por último, el artículo 7, todos los resultados de la investigación 

deben ser compartidos mediante la difusión de una publicación. 

Del mismo modo, la investigación respetó las indicaciones éticas de la American 

Psychological Association (APA, 2020) y del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), en 

cuanto al consentimiento informado de los participantes y la confidencialidad de los 

datos. 

Posterior a la recolección de los datos se procedió a organizarlos generando una 

base de datos en el programa Excel, para luego exportarla y finalmente realizar el 

análisis estadístico mediante el software SPSS versión 24. Con la finalidad de responder 

a los objetivos planteados en el presente estudio se realizaron análisis descriptivos de 

frecuencia y tablas de contingencia o cruzadas, esta última con la finalidad de describir 

el comportamiento de los datos de dos o más variables en relación con el cruce de sus 

categorías. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 1: 

Nivel de dificultades interpersonales 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 
Nivel bajo 40 44,4 44,4 

Nivel medio 31 34,4 34,4 

Nivel alto 19 21,2 21,2 

Total 90 100,0 100,0 

 

De la información obtenida en la tabla 1, se observa que el 44.4% de los 

adolescentes presentó un nivel bajo de Dificultades Interpersonales. Además, un 34.4% 

se ubica en el nivel medio y el 21.2% restante presenta un nivel alto en esta problemática. 
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Tabla 2: 

Nivel de dificultad en asertividad, en varones y mujeres. 

 

Nivel de dificultad en 

asertividad 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Recuento 25 22 13 60 

% dentro de 

Sexo 

64,1% 66,7% 72,2% 100,0% 

Varón Recuento 14 11 5 30 

% dentro de 

Sexo 

35,9% 33,3% 27,8% 100,0% 

Total Recuento 39 33 18 90 

% dentro de 

Sexo 

43,3% 36,7% 20,0% 100,0% 

Chi2=.365, p=.833>.05 

De los datos conseguidos en la tabla 2, se evidencia que no existe asociación entre 

el nivel de dificultad en asertividad y el sexo (p>.05). Además, se observa que el nivel 

con mayor dificultad es el nivel bajo con un 43.3%. 
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Tabla 3 

Nivel de dificultad en relaciones con el sexo opuesto, en varones y mujeres. 

 

Nivel de dificultad en 

relaciones con el sexo opuesto 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Recuento 20 19 21 60 

% dentro de 

Sexo 

62,5% 57,9% 90,0% 100,0% 

Varón Recuento 13 14 3 30 

% dentro de 

Sexo 

37,5% 42,1% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 33 33 24 90 

% dentro de 

Sexo 

36,6% 36,7% 26,7% 100,0% 

Chi2=6.460, p=.04<.05 

De los datos obtenidos en la tabla 3, se observa que existe asociación entre el nivel 

de dificultad en relaciones con el sexo opuesto y el género (p<.05). Además, se evidencia 

que el nivel con mayor dificultad es el nivel medio con un 36.7%. 
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Tabla 4 

Nivel de dificultad en relaciones con iguales, en varones y mujeres. 

 

Nivel de dificultad en 

relaciones con iguales 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Recuento 23 23 14 60 

% dentro de 

Sexo 

67,6% 65.7% 70,0% 100,0% 

Varón Recuento 11 13 6 30 

% dentro de 

Sexo 

32,4% 34,3% 30,0% 100,0% 

Total Recuento 34 36 20 90 

% dentro de 

Sexo 

37,8% 40,0% 22,2% 100,0% 

Chi2=.240, p=.887>.05 

De los datos obtenidos en la tabla 4, se precisa que no existe asociación entre el 

nivel de dificultad en relaciones con iguales y el sexo (p>.05). Además, se observa que el 

nivel con mayor dificultad es el nivel medio con un 40%. 
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Tabla 5 

Nivel de dificultad para hablar en público, en varones y mujeres. 

 

Nivel de dificultad para hablar 

en público 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Recuento 22 23 15 60 

% dentro de 

Sexo 

64,7% 75,0% 68,2% 100,0% 

Varón Recuento 11 12 7 30 

% dentro de 

Sexo 

35,3% 25,0% 31,8% 100,0% 

Total Recuento 33 35 22 90 

% dentro de 

Sexo 

36,7% 38,9% 24,4% 100,0% 

Chi2=.037,  p=.982>.05 

De los datos obtenidos en la tabla 5, se precisa que no existe asociación entre el 

nivel de dificultad para hablar en público y el género (p>.05). Además, se observa que el 

nivel con mayor dificultad es el nivel medio con un 38.9%. 
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Tabla 6 

Nivel de dificultad en relaciones familiares, en varones y mujeres. 

 

Nivel de dificultad en 

relaciones familiares 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Recuento 27 26 7 60 

% dentro de 

Sexo 

69,2% 65,0% 63,6% 100,0% 

Varón Recuento 11 15 4 30 

% dentro de 

Sexo 

30,8% 35,0% 36,4% 100,0% 

Total Recuento 38 41 11 90 

% dentro de 

Sexo 

42,2% 45,6% 12,2% 100,0% 

Chi2=.570, p=.752>.05 

De los datos obtenidos en la tabla 6, se precisa que no existe asociación entre el 

nivel de dificultad en relaciones familiares y el género (p>.05). Además, se observa que 

el nivel con mayor dificultad es el nivel medio con un 45.6%.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las dificultades interpersonales se definen como los problemas que experimenta 

una persona en diferentes contextos sociales manifestándose en la expresión de sus 

emociones, como la ansiedad e ira, y comportamientos agresivos hacia las otras 

personas (Hidalgo, Inglés y Méndez, 2001). Es la etapa de la adolescencia en la que 

estos comportamientos harán más propensa la llegada de las dificultades y conflictos en 

la vida del estudiante (Buchanan y Holmbeck, 1998). 

Es por lo anteriormente mencionado que, en la presente investigación se buscó 

responder a la interrogante central ¿Cuál es el nivel de dificultad interpersonal en 

escolares del nivel secundario de San Martín de Porres, Lima, 2020? obteniéndose como 

resultado que el 44.4% de estudiantes presentan nivel bajo de dificultades 

interpersonales, el 34.4% presenta nivel medio y el 21.2% restante reporta nivel alto de 

dificultad.  

Estos resultados observados de forma separada, es decir por niveles, sugerirían 

que los estudiantes presentan un nivel bajo de dificultad interpersonal. Sin embargo, 

agrupando los niveles, medios y altos, se observó que más de la mitad de participantes 

(55.6%) tienen problemas para relacionarse, lo que comprobó la presencia de las 

dificultades interpersonales en el ámbito escolar y en los adolescentes participantes de 

esta investigación. 

A su vez estos resultados son contrastados con lo que indicó Fernández (2017) 

quien obtuvo que el 36.5% de su población se ubicó en el nivel alto, además, de un 

30,8% en el nivel medio y finalmente el 32,7% en el nivel bajo de dificultad 

interpersonal. Así también, estos resultados reflejan que, tal como lo mencionaban los 

autores Hidalgo, Inglés y Méndez (2001) las dificultades interpersonales se mantienen 

debido a la interacción de una situación específica y los factores personales, siendo en 
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este caso la situación específica el contexto escolar conflictivo y los factores personales 

las conductas agresivas de los estudiantes, las que actúan como reforzadores para que 

estas dificultades se establezcan en el contexto escolar.  

Por otro lado, se planteó como objetivos específicos en la investigación 

identificar el nivel de dificultad interpersonal en las dimensiones (asertividad, relaciones 

con el sexo opuesto, relaciones con iguales, hablar en público y relaciones familiares) 

según el sexo de los escolares del nivel secundario de San Martín de Porres, Lima, 

2020. 

En primer lugar, con respecto al primer objetivo específico, se encontró que el 

nivel de dificultad en asertividad es el nivel bajo con 43.3% lo que quiere decir que los 

escolares muestran habilidades para la defensa de sus propios intereses y se les dificulta 

rechazar peticiones tanto a personas de su entorno como a aquellos ajenos a este 

(Hidalgo, Inglés, Méndez y Torregrosa, 2005). También, expresan sus opiniones y 

pensamientos en el momento adecuado y de manera honesta buscando establecer un 

acuerdo (Extremera y Fernández, 2004).  

Además, los resultados no presentan una asociación (p=.833) entre el nivel de 

dificultad en asertividad y el género, ya que el 64.1% de la población ubicada en el nivel 

bajo son mujeres y el 35.9% restante son varones. Así mismo, los resultados se 

contradicen con los de Salazar (2020), quien obtuvo en el nivel bajo un porcentaje de 

27% y mayor predominancia en los niveles medio (41%) y alto (32%). 

En segundo lugar, se tuvo como objetivo específico identificar el nivel de 

dificultad interpersonal para relacionarse con el sexo opuesto según el sexo, de este 

modo se obtuvo como resultados que el 36.7% de los estudiantes presentaron un nivel 

medio de dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, de los cuales el 59.7% son 
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mujeres mientras que el 42.1% son varones esto quiere decir que existe (p=.04) 

asociación entre la dificultad con el sexo opuesto y el género. Lo que, a su vez, 

establece que los escolares presentan inconvenientes para entablar y mantener 

conversaciones, concretar citas y hacer cumplidos hacia los demás (Hidalgo, Inglés, 

Méndez y Torregrosa, 2005). Lo que tuvo concordancia con la hipótesis específica 

planteada para esta dimensión; por otra parte, los datos hallados muestran similitud con 

lo obtenido por Borda y Muñoz (2019) quienes encontraron al 42% de su población en 

el nivel medio de dificultad para relacionarse con el sexo opuesto. 

En la misma línea, en el tercer objetivo específico identificar el nivel de 

dificultad interpersonal para relacionarse con iguales según el sexo en el que se 

encuentra al nivel medio de dificultad como predominante con un 40%, de los cuales el 

65.7% son mujeres y el ,34.3% son varones; estos resultados confirman que no existe 

asociación (p=.887) entre el nivel de dificultad en relaciones con iguales y el género; lo 

que para Méndez, Inglés e Hidalgo (2000) hace referencia al mal manejo de críticas 

hacia su persona y sus allegados, a la resistencia para pedir disculpas y a conflictos para 

expresar agradecimiento. Además de presentar dificultades para desarrollar 

características como lealtad o confianza, toma de decisiones y resolución de conflictos 

(Rice, 1997). 

Así también, en el cuarto objetivo específico identificar el nivel de dificultad 

interpersonal para hablar en público según el sexo, el 38.9% de estudiantes se ubicó en 

el nivel medio, de los cuales 75% son mujeres y 25% son varones, lo que refiere que no 

existe asociación (p=.982) entre el nivel de dificultad para hablar en público y el género. 

Esto quiere decir que los estudiantes poseen poca destreza para enfrentarse a situaciones 

en las que se encuentren expuestos a un grupo pequeño o grande de personas (Beidel, 
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1991); lo que es contrastable con lo obtenido por Vásquez (2019) quien obtuvo que el 

30% de su muestra se ubica en el nivel bajo de dificultades para hablar en público. 

Por último, se evidencian los resultados del quinto objetivo específico identificar 

el nivel de dificultad interpersonal en relaciones familiares según el sexo de los 

escolares. En la que se observa la predominancia de un nivel medio de dificultad con un 

45.6% de los cuales 65% son mujeres y 35% son varones. Lo cual precisa que no existe 

asociación (p=.752) entre el nivel de dificultad en relaciones familiares y el género.  

Estos resultados reflejan que la mayoría de los adolescentes presentan 

dificultades para defenderse o quejarse de sus hermanos o padres, opinar diferente a los 

miembros de su familia y transmitir afecto (Hidalgo, Inglés, Méndez y Torregrosa, 

2005). A su vez, los resultados obtenidos son similares con los alcanzados por 

Fernández (2017), quien halló que el 44.2% representa el nivel medio, el 17.3% de los 

escolares se encuentran en el nivel bajo de dificultad en las relaciones en su ámbito 

familiar y el 38.5% se ubica en el nivel alto. 

Los resultados con respecto al género no presentan antecedentes que ayuden a 

contrastar o comparar los datos obtenidos por lo tanto, los objetivos específicos son 

orientados a un carácter netamente exploratorio, siendo este trabajo de utilidad para 

futuras investigaciones; finalmente, para la realización del presente trabajo existieron 

limitaciones a considerar como la poca literatura actualizada sobre la variable 

dificultades interpersonales, Por otra parte, el contexto de pandemia dificultó la 

recogida de datos de manera presencial y la posibilidad de acceder a otras instituciones 

educativas para el estudio, conllevando a que el muestreo se realice de forma 

intencional a partir de la accesibilidad, como consecuencia los resultados de esta 

investigación no son generalizables. 
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Como implicancia práctica, los resultados de esta investigación servirán para 

reconocer el problema que representa la presencia de dificultades interpersonales en los 

estudiantes, así mismo como antecedente y punto de partida para que otros 

investigadores en educación puedan crear programas de intervención orientados a 

reducir los niveles de dificultades interpersonales; así también, aportar datos a futuras 

investigaciones sobre la misma variable.  

Por otro lado, tiene como implicancia teórica conocer y profundizar acerca de la 

variable de estudio gracias a los resultados obtenidos, misma que no ha sido estudiada 

de manera aislada en los últimos años; sin embargo, a la luz de los resultados es un tema 

que aún tiene mucho por abordar en especial en las dimensiones con mayor dificultad 

como la de relaciones con el sexo opuesto, relaciones con iguales y hablar en público. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que el nivel bajo en dificultades 

interpersonales obtuvo el mayor porcentaje reportado por los participantes. Del mismo 

modo, se evidencia la presencia del nivel bajo en la dificultad de asertividad mostrando 

que no existe asociación entre el nivel de dificultad en asertividad y el género. Además, 

existe un nivel medio de dificultad para relacionarse con personas del sexo opuesto, 

reflejando que existe asociación entre el nivel de dificultad en relaciones con el sexo 

opuesto y el género.  

Así mismo, se observa un mayor índice de estudiantes que se ubicaron en el 

nivel medio de dificultades para relacionarse con iguales, en el que además no existe 

asociación entre los niveles de dificultad para relacionarse con iguales y el género. 

También se obtuvo la predominancia de dificultad para hablar en público en el nivel 

medio en el que no existe una asociación entre el nivel de dificultad para hablar en 

público y el sexo de los escolares,   
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Por último, se encontró que el mayor porcentaje de los encuestados se ubican en 

el nivel medio de dificultades en relaciones familiares y que además no existe 

asociación entre el nivel de dificultad en relaciones familiares y el género de los 

escolares.  
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ANEXOS 

Anexo 1: 

Instrumento Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la 

Adolescencia 

Autor: Hidalgo, M., Inglés S., Méndez, F. y Torregrosa, S. 

Adaptado por: Mera Fernández Araminda 

Instrucciones: 

A continuación, tienes un conjunto de frases que se refieren a decisiones y 

situaciones que se presentan en las relaciones interpersonales. Debes marcar con una 

(X) en la columna de la frase que te permite identificar mejor el grado de dificultad que, 

generalmente, te supone cada relación, según la siguiente escala: Nunca; Raras veces; 

Algunas veces; Casi siempre; y/o Siempre. No existen respuestas buenas o malas. La 

información es absolutamente anónima, confidencial y privada, pues solo será de interés 

para el encuestador. 

  
N

u
n
ca

 

R
ar

as
 v

ec
es

 

A
lg

u
n
as
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C
as

i 
si

em
p
re

 
1 Tienes dificultad para reclamar a la cajera del supermercado que te 

ha devuelto 50 céntimos de menos. 

    

2 Tienes dificultad para hacer cumplidos (elogios, piropos, etc.) a 

una persona del sexo opuesto que te interesa. 

    

3 Tienes dificultad para exponer en clase un trabajo que has realizado.     

4 Tienes dificultad para pedir a un camarero/mozo que te atienda a ti 

primero ya que tú estabas antes. 

    

5 Tienes dificultad para expresar tu opinión en una asamblea de 

estudiantes cuando no estás de acuerdo con lo que dicen. 

    

6 Tienes dificultad para decirle a un desconocido, que está intentando     
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colarse en la cola del cine, que espere su turno. 

7 Tienes dificultad para preguntar en clase cuando no entiendes lo que 

ha explicado tu profesor 

    

8 Tienes dificultad para quejarte de algún amigo/a que ha dicho algo que 

te molesta 

    

9 Tienes dificultad para iniciar una conversación con un desconocido 

mientras esperas el autobús. 

    

10 Tienes dificultad para opinar en contra si no estás de acuerdo con tus 

padres. 

    

11 Tienes dificultad para quejarte de un camarero/mozo cuando te sirvió 

la comida o bebida en mal estado. 

    

12 Tienes dificultad para decirle a una persona que te acaban de 

presentar lo mucho que te gusta cómo viste. 

    

13 Tienes dificultad para dar las gracias a tus amigos/as cuando salen en 

tu defensa. 

    

14 Tienes dificultad para pedir a un desconocido que apague su cigarrillo 

porque te molesta. 

    

15 Tienes dificultad para vender tickets de un sorteo por la calle para el 

viaje de estudios. 

    

16 Tienes dificultad para pedir información a un camarero/mozo si tienes 

dudas sobre el menú. 

    

17 Tienes dificultad para salir voluntario a la pizarra a pesar de que no 

llevas preparada la respuesta. 

    

18 Tienes dificultad para preguntar a un desconocido una dirección 

cuando te pierdes en un barrio que no conoces. 

    

19 Tienes dificultad para preguntar en la ventanilla de un cine sobre el 

proceso para sacar una tarjeta de socio. 

    

20 Tienes dificultad para decirle a un familiar (abuelos, tíos, etc.) que te 

molestan sus bromas pesadas. 

    

21 Tienes dificultad para expresar tu punto de vista ante tus compañeros 

de clase. 

    

22 Tienes dificultad para invitar a alguien del otro sexo a ir al cine.     
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23 Tienes dificultad para pedir disculpas a tu madre por no asistir a una 

comida familiar. 

    

24 Tienes dificultad para dar las gracias a un amigo/a que te ayuda en 

tus tareas escolares. 

    

25 Tienes dificultad para defenderte cuando tus padres te culpan de algo 

que no has hecho. 

    

26 Tienes dificultad para decirle a un vecino que no te deja estudiar con 

el ruido que está haciendo. 

    

27 Tienes dificultad para defenderte cuando tu hermano/a te acusa de 

haberle estropeado algo suyo (libro, prenda de vestir, etc.). 

    

28 Tienes dificultad para acercarte y presentarte a alguien del otro sexo 

que te gusta. 

    

29 Tienes dificultad para felicitar al brigadier de clase por haber 

conseguido más tiempo para dar el examen. 

    

30 Tienes dificultad para disculparte con un compañero/a con quien te 

pasaste discutiendo. 

    

31 Tienes dificultad para devolver un objeto defectuoso a la tienda 

donde lo compraste. 

    

32 Tienes dificultad para decir que no a un amigo/a que te pide prestada 

tu bicicleta o la moto. 

    

33 Tienes dificultad para defender a un amigo/a tuyo/a cuando está 

siendo criticado/a por otros. 

    

34 Tienes dificultad para quejarte de tus padres cuando no te dejan ir a 

la excursión que ha organizado tu centro escolar. 

    

35 Tienes dificultad para iniciar una conversación con una persona del 

otro sexo que te atrae. 

    

36 Tienes dificultad para decir que no a un mendigo que te pide dinero.     

37 Tienes dificultad para dar las gracias a tu madre por haberte hecho 

una comida especial el día de tu cumpleaños. 

    

38 Tienes dificultad para dar las gracias a un desconocido si te ayuda 

cuando te caes de la bicicleta o moto. 

    

39 Tienes dificultad para pedir a un camarero/mozo que te cambie la 

bebida que te ha dado por la que habías pedido. 
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Anexo 2: 

Tabla 

Estadísticas de total de elementos 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

ITEM 1 41,35 444,028 ,547 ,929 

ITEM 2 40,66 435,883 ,591 ,928 

ITEM 3 40,79 450,006 ,335 ,931 

ITEM 4 40,95 439,583 ,562 ,928 

ITEM 5 40,99 442,555 ,472 ,929 

ITEM 6 41,24 437,922 ,573 ,928 

ITEM 7 41,14 444,263 ,448 ,929 

ITEM 8 41,48 446,293 ,483 ,929 

ITEM 9 40,13 439,730 ,469 ,929 

ITEM 10 41,38 442,622 ,525 ,929 

ITEM 11 41,25 442,775 ,511 ,929 

ITEM 12 41,05 435,179 ,594 ,928 

ITEM 13 41,76 459,114 ,165 ,932 

ITEM 14 40,73 446,341 ,406 ,930 

ITEM 15 40,92 432,115 ,598 ,928 
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ITEM 16 41,32 443,573 ,569 ,928 

ITEM 17 40,44 440,774 ,441 ,930 

ITEM 18 41,29 449,077 ,457 ,929 

ITEM 19 41,37 448,235 ,469 ,929 

ITEM 20 41,00 449,960 ,321 ,931 

ITEM 21 41,27 433,492 ,684 ,927 

ITEM 22 40,95 428,997 ,664 ,927 

ITEM 23 41,61 450,503 ,431 ,930 

ITEM 24 41,96 453,716 ,450 ,930 

ITEM 25 41,72 450,042 ,410 ,930 

ITEM 26 41,02 445,596 ,425 ,930 

ITEM 27 41,77 455,593 ,257 ,931 

ITEM 28 40,58 427,418 ,648 ,927 

ITEM 29 41,45 442,129 ,576 ,928 

ITEM 30 41,15 448,593 ,384 ,930 

ITEM 31 41,22 437,911 ,600 ,928 

ITEM 32 41,13 441,326 ,516 ,929 

ITEM 33 41,74 453,629 ,383 ,930 

ITEM 34 41,31 443,246 ,463 ,929 

ITEM 35 40,79 428,208 ,726 ,926 

ITEM 36 40,88 444,430 ,390 ,930 

ITEM 37 41,88 449,319 ,488 ,929 
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ÍTEM 38 41,88 447,622 ,617 ,929 

ÍTEM 39 41,47 445,807 ,453 ,929 

 

Estadística de fiabilidad de la investigación  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.931 39 
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Anexo 3: 

Cuestionario virtual CEDIA 
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Anexo 4: 

Tabla  

Operacionalización de la variable relaciones interpersonales 

RELACIONES INTERPERSONALES 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALAS RANGOS 

Asertividad • Formulación de quejas. 

• Defensa de los derechos 

e intereses. 

• Rechazo de peticiones 

poco razonables y 

solicitud de información 

a: personal de servicio, 

familiares, conocidos y 

desconocidos por la 

calle. 

1-4-6-11-

14-15-16-

18-19-20-

26-31-32-

36-39 

Nunca 

Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

 

BAJO: 

134-151 

MEDIO: 

152-168 

ALTO: 

169-183 

Relaciones con el 

sexo opuesto 

 

• Concertar citas. 

• Hacer cumplidos. 

• Conversaciones. 

2-9-12-

22-28-35 

Relaciones con 

iguales 

• Expresión de 

agradecimiento. 

• Petición de disculpas. 

• Manejo de críticas. 

8-13-24-

30-33-37-

38 
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Hablar en publico • Comportamiento del 

adolescente ante un 

grupo numeroso. 

3-5-7-17-

21-29 

Relaciones 

familiares 

• Ámbito familiar. 10-23-25-

27-34 

 

 

 

 

 

 


