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RESUMEN                                                                                                            

 

El propósito del presente estudio ha sido determinar la influencia del Bienestar 

Psicológico en las Relaciones Interpersonales de los adolescentes de una Institución 

Educativa Pública de la provincia de San Pablo. En el estudio han participado 100 

estudiantes 65 hombres y 35 mujeres, comprendidos entre las edades de 13 y 14 años 

del quinto y sexto de primaria. Para medir el Bienestar Psicológico se utilizó la Escala 

del Bienestar Psicológico en los adolescentes (BIESP-J)  y para valorar las Relaciones 

Interpersonales se utilizó el cuestionario tipo Likert de 40 ítems validado por expertos 

Obteniéndose también que cada uno de los indicadores de los instrumentos utilizados 

se relacionan significativamente 

Los resultados nos han permitido determinar como conclusión que existe una 

correlación entre ambas variables  así mismo nos han permitido establecer que los 

estudiantes tienen relaciones satisfactorias con sus pares en cuanto el Bienestar 

Psicológico de los mismos es también fructífero 

 

 

 

Palabras  Clave      Bienestar Psicológico, Relaciones Interpersonales, bienestar, salud 

mental, dimensiones, habilidades. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this study was to determine the influence of Psychological Wellbeing in the 

Interpersonal Relations of adolescents of a Public Educational Institution of the province of San 

Pablo. The study involved 100 students, 65 men and 35 women, between the ages of 13 and 14 

years of the fifth and sixth years of primary school. To measure psychological well-being, the 

Psychological Well-Being Scale was used in adolescents (BIESP-J) and to assess Interpersonal 

Relations, the 40-item Liker questionnaire validated by experts was used. Also, each of the 

indicators of the instruments used was used. They are significantly related 

 

The results have allowed us to determine as a conclusion that there is a correlation between both 

variables have also allowed us to establish that students have satisfactory relationships with their 

peers as their psychological well-being is also fruitful 
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Psychological      well- being,      interpersonal      relations,    well-being, mental health,    

dimensions   abilities. 
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                           

 

Se entiende en un contexto social ideal que el ser humano debe tener  e experimentar 

relaciones interpersonales favorables que estimulen a la convivencia de paz 

Considerando que estas relaciones se constituyen en el  eje fundamental, del desarrollo 

integral del hombre, debido a que el hombre es un ser social por excelencia .La salud 

mental traducido en el bienestar psicológico es muy importante. Resulta relevante por 

lo tanto aportar una investigación que afiance la necesidad de incrementar el Bienestar 

Psicológico en los adolescentes, a fin de que puedan establecer Relaciones 

Interpersonales, adecuadas y exitosas. Por lo tanto cuando  el hombre actué así sentirá 

una honda satisfacción con la vida.  

Gordon (1977) citado por Tueros (2012) afirma que el  “estudio de los valores en los 

adolescentes de escuelas secundaria no se establecen en abstracto” (p.  10). consideró que 

para hacer una representación del ser humano,  hay que tener presente  su Bienestar 

Psicológico,  personalidad, motivaciones y valores, su actuar mediante su  acontecer 

diario en  lo que el hombre  realiza y la forma como lo realiza. Y así sus relaciones 

interpersonales sean adecuadas.   

Se debe de tener siempre presente, que cuando no se observa Bienestar Psicológico, 

el hombre presentará inestabilidad, inseguridad, oscilación  al momento de establecer 

sus  relaciones sociales con los demás en su afán de alcanzar las metas y fines  

propuestos. Al respecto el gran filósofo Aristóteles mencionaba que, existían dos 

condiciones necesaria que el hombre debía de tener siempre presente y estas eran, ser 

buenos y vivir alegres. 

La aceptación personal es una muestra clara y evidente de Bienestar Psicológico ya que 

es capaz de descubrir que es un ser especial que merece tener una convivencia 

adecuada en el mundo que le rodea y esto queda traducido en sus óptimas relaciones 

Interpersonales  

El propósito del presente estudio está orientado a relacionar el Bienestar Psicológico  y 

relaciones interpersonales; por el hecho de considerarlo como un elemento importante 

que explica las conductas y los comportamientos de las personas, Esta realidad cobra 

vital importancia entre la población adolescente  del ámbito de la I.E P  del caserío de 

Yamichad  San Pablo –Cajamarca.   
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De acuerdo a lo aquí presentado, se evidencia el motivo  el interés para el presente 

trabajo innovador. Cuya finalidad fue determinar  la correspondencia  entre  el Bienestar 

Psicológico y Relaciones Interpersonales que se establecen entre la población 

adolescente    del lugar,   
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1.1.-SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El  hombre  es  eminentemente un ser comunitario  por esta razón a lo largo de toda su  

existencia está en una constante participación con los demás a través del entorno que 

le rodea  .Urge en el  contexto del  presente siglo XXI  que esta participación de 

convivencia sea adecuada,  sin tensiones en la relación con los demás, donde las 

habilidades demostradas sean evidencias fehacientes de una vida adecuada  traducidas 

en felicidad   que nos presenta salud emocional. El hombre tienen la obligación de 

construir la cultura de paz .La salud mental va a permitir establecer adecuadas 

Relaciones Interpersonales toda vez que se va a presentar  buena comunicación, 

asertividad, validez de un cúmulo de acciones positivas , donde el ejercicio pleno de los 

valores sea un acontecer pleno. Sin embargo la sociedad de hoy con un vasto desarrollo 

social-empresarial y tecnológico, nos evidencia una realidad muy diferente, el ser 

humano con el riguroso transcurrir de la vida va opacando su bienestar psicológico  y 

muchas veces sus Relaciones Interpersonales no son muy  adecuadas  menos 

fructíferas. Al respecto se evidencian: 

A nivel mundial,  LA  UNESCO  , a través de un reporte registrado en Enero (2017), 

informa que se han registrado acciones de agresividad/cólera entre pares en edad 

escolar; lo cual evidencia falta de salud emocional, lo que se traduce en inadecuadas  

Relaciones Interpersonales  esto dificulta el normal desarrollo del proceso de 

aprendizaje y la estabilidad emocional entre los estudiantes. 

A nivel nacional, ( www.Siseve.pe.30/11/2017) , encontramos a través de datos 

estadísticos expresados por la Plataforma de Registro del SISEVE  porcentajes 

preocupantes de actitudes agresivas entre pares estableciendo inadecuadas 

Relaciones Interpersonales que son muestras evidentes de la ausencia de salud 

emocional  surgiendo la necesidad de establecer actitudes de asertividad para 

contrarrestar este malestar.  

A  nivel regional, en la región Cajamarca se han registrado al 30/11/2017, 354 casos de 

actitudes de agresividad entre pares, que evidencian claramente la importancia que 

tiene la salud mental a fin de establecer relaciones interpersonales guiadas con valores 

y actitudes positivas de sana convivencia social. 
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A Nivel local, en el Caserío de Yamichad  se observan también situaciones de 

agresividad cólera  entre los estudiantes  adolescentes en la relación con sus pares 

Por esta razón  este trabajo, da una gran importancia a la necesidad de contar con 

Bienestar Psicológico a fin de tener  saludables relaciones interpersonales con los 

demás;  esta acción es vital, por lo que, se  hace un estudio minucioso al respecto. 

Este estudio se  enfoca en los  escolares adolescentes  del Caserío de Yamichad. 

Distrito de San Pablo- Cajamarca .Después de establecer la actividad   diagnóstica 

correspondiente, estructurada por medio de entrevistas realizadas. Se establecen por lo 

tanto,  evidencias que refieren que en la I.E implicada se observan estudiantes con 

actitudes de agresividad con sus pares, traducidos en los juegos bruscos que realizan, 

en la resolución de los conflictos de manera no pacífica, en la forma de comunicación 

inadecuada que puede determinar una convivencia social sin democracia, traducida en 

las malas Relaciones Interpersonales, por ausencia de Bienestar Psicológico La 

importancia de desarrollar eficientemente las buenas Relaciones Interpersonales a  

través de un trato asertivo, en el alumnado, radica en el hecho que está probado que un 

alumno cuyas habilidades sociales no sean las adecuadas a menudo presentará 

problemas de salud psicológica  la cual experimenta serias manifestaciones vivenciadas 

en  falta de valoración personal, ansiedad, agresividad, cólera, aislamiento  

. 

Por todo lo expuesto se deduce que: el referido estudio, busca demostrar la  

correspondencia que se manifiesta entre las dos variables materia de estudio.  

 

1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

       ¿   QUÉ CORRESPONDENCIA  SE    ESTABLECE   EN  EL   BIENESTAR PSICOLÓGICO          

          Y  LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DE UN  

          CENTRO   EDUCATIVO    PÚBLICO    DE    UN    CASERÍO   DE   LA   PROVINCIA  DE  

          SAN PABLO –CAJAMARCA     ? 
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1.3.-DELIMENTACIÓN DEL ESTUDIO 

   1.3.1.- TIEMPO Y UBICACIÓN   

            El  progreso  del  presente  informe  se desarrolló  durante  Marzo-Julio  2018  

            y    específicamente   con    adolescentes   Comprendidos  entre los  13  y  14   

            años   del  ámbito   educativo   público  de   un   Caserío   de  la  Provincia de  

            San Pablo- Cajamarca. 

 

1.4.-JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN               

La importancia del presente tema de investigación se justifica desde las siguientes 

perspectivas: 

Teórico –educativa.-Toda vez que a través de la presente investigación se consultarán 

las diferentes teorías que fundamentan la explicación de la investigación en el campo 

educativo donde se reconoce que el bienestar psicológico en el hombre favorece al buen 

desempeño educativo ya que el  educando  con bienestar psicológico tendrá buenas 

relaciones interpersonales con sus pares. Afianzando así la construcción de una 

sociedad más fraterna, teniéndose por lo tanto una participación activa, saludable 

interactuando adecuadamente con los demás, dentro del contexto social educativo. 

 Práctica.-Se lleva a través del trabajo de campo ,buscando la solución práctica de un 

problema., donde mediante la observación de las necesidades educativas en relación a 

las manifestaciones de convivencia establecidas se determina que cuando se tiene 

bienestar psicológico , las relaciones interpersonales serán fructíferas ya que se actuará 

con ciertas características propias como, tener respuestas acertadas, confianza en sí 

mismo para actuar con precisión en los momentos que así lo determinen, con la 

participación de un líder con independencia e iniciativa. 

Social. .-Se justifica este estudio desde esta perspectiva ya que se buscará cambiar la 

realidad presente en la sociedad donde se observa en muchos momentos de la vida un 

trato hostil expresado en  agresividad/ cólera donde se evidencia una clara muestra  de 

la falta de bienestar psicológico   la salud mental conlleva a una buena participación 

social a través de las buenas relaciones interpersonales a través del trato asertivo con 

los demás, del trato empático, de la comunicación eficaz sin agresividad ni  cólera,  

                                                                                                                                                       3 

 



 

Metodológica.-donde se establece cada una de las estrategias y técnicas con la finalidad 

de corroborar los planteamientos establecidos,  donde se relacionan variables y se 

comprueba la validez de los instrumentos utilizados 

La presente investigación permitió que en un caserío de la Provincia  de San pablo se 

conozca que el Bienestar Psicológico influye directamente en las relaciones 

interpersonales que se establecen, por tal motivo fue necesaria e importante su 

ejecución para que se cuide  la salud mental y se puedan establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.5.-LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se estableció condicionamiento con el grupo muestral toda vez que la 

población escolar no era muy amplia. 

 La no existencia de bibliotecas cercanas que permitieran ahondar más en el 

tema de  Investigación.                                                                                                                                                                                                                                                        

1.6.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

            OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la correspondencia  entre el Bienestar Psicológico y las relaciones 

interpersonales en los adolescentes de una escuela Pública de un caserío de   San 

Pablo.-Cajamarca. 

            OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar los niveles de Bienestar Psicológico   en los  adolescentes de  

un ámbito educativo en un  caserío de  San Pablo-Cajamarca. 

 Identificar la calidad  de Relaciones Interpersonales  en  la población 

adolescente de una escuela pública en  un caserío de San Pablo –

Cajamarca. 

 Determinar la relación que existe entre el Bienestar Psicológico y las 

Relaciones Interpersonales en los adolescentes de una escuela pública 

de un caserío de San Pablo –Cajamarca. 
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 Determinar la relación que existe entre la dimensión aceptación de la varia  

           ble  Bienestar Psicológico y  las   dimensiones  de la variable Relaciones  

           Interpersonales en los adolescentes de una escuela pública de un caserío  

           de la provincia de San Pablo –Cajamarca. 

             Determinar la relación que existe entre la dimensión vínculos de la variable  

           Bienestar     Psicológico     y    las  dimensiones de la variable Relaciones  

           Interpersonales en los adolescentes de una escuela pública de un caserío  

           de la provincia de San Pablo –Cajamarca. 

 Describir la relación que existe entre la dimensión control de la variable 

bienestar psicológico y las dimensiones de la variable Relaciones 

interpersonales en los adolescentes de una escuela pública de un caserío 

de la provincia de San Pablo –Cajamarca. 

 Describir la relación que existe entre la dimensión proyecto de vida de   la 

variable bienestar psicológico y las dimensiones de la variable Relaciones 

interpersonales en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

CAPÍTULO II : 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

2.1.-ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

     2.1.1.-EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

BASANTES Y CHOEZ (2017) En su  investigación: “Bienestar Psicológico y Afectividad”  

presenta como meta, demostrar la congruencia  directa que se establece   entre la salud  

emocional  y la afectividad Su diseño es Correlacional, se  elaboró   un trabajo donde 

participaron 100 educandos, se utilizó el instrumento de BIEPS  y la Escala de Balance 

Afectivo (EBA). Se concluye   después de tabulación estadística que la afectividad tiene 

una estricta relación con la salud emocional. 

MORETA, GABIOR Y BARRERA  (2017) enfatiza que;  cuando   el hombre acepta, cada 

una de las circunstancias propias de la convivencia en sociedad, manifiesta  un 

bienestar emocional fructífero, idóneo. Todo lo contrario sucede en aquellos que tienen 

un inadecuado bienestar. Ellos serán personas que frente al mundo que les rodea 

experimentarán; relaciones interpersonales nefastas traducidas en agresividad, cólera. 

Por ende  expresarán una convivencia social inadecuada 

BENITES Y CASTILLO (2017) en su estudio: “La asertividad en las relaciones 

interpersonales.” Expone   los beneficios de actuar asertivamente para lograr relaciones 

interpersonales exitosas, su diseño es correlacional  Se midieron resultados a través 

del, INAS-87.Se utilizó además la escala  de Likert. Se contó con la participación de  74 

estudiantes, .de la zona 7 Distrito 7D02 Provincia de oro Cantón Machala. Finalmente 

se comprobó  la congruencia del trato  asertivo y las Relaciones Interpersonales.                                                                                                                                                                                                                                                                              

CASTRO Y PINARGOTE (2015). En el análisis que establece en: “El bienestar 

socioemocional y su influencia en las relaciones interpersonales donde enfatizó que el 

estado emocional juega un papel predominante en el ser humano .Su diseño es 

correlacional. La parte muestral se constituyó   por 100 adolescentes, utilizándose  el 

cuestionario sobre bienestar socioemocional y el cuestionario de Clima del Aula. 

Llegándose a evidenciar según los resultados obtenidos que ciertamente el estado 

socioemocional, es determinante, en las relaciones interpersonales.                                                                                                                                        

CHAVÉZ (2015)  plantea en su estudio :”La influencia de la salud emocional en el aprendizaje   

la correspondencia que se da en las dos variables ,donde se trabajó con  297 alumnos de la  

Universidad  del Ecuador , se utilizó en el trabajo de campo ,  la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff, el Cuestionario de Salud General de Goldberg,   
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VILLAGRÁN (2014) concluyó que el Bienestar Psicológico y la asertividad en los 

adolescentes es muy significativa a fin de tener una actuación adecuada dentro del 

mundo que los rodea. Su estudio fue correlacional, se tuvo como grupo muestral a 80 

participantes de un   Instituto Tecnológico Privado de la ciudad de México   .Los 

instrumentos aplicados, EBP e INAS-87 con el apoyo de docentes del establecimiento. 

Donde se concluyó que el bienestar psicológico determina salud mental la cual permite 

que la población muestral tenga actitudes de asertividad en sus relaciones 

interpersonales, los fueron significativos y fiables porque la media aritmética así lo 

demostró. 

                                                                                                                                       

ZAMBRANO (2014) en su obra “Calidad de vida y Relaciones Interpersonales “demuestra 

que el hombre que experimenta bienestar, el cual puede estar enfocado en diferentes 

aspectos ostentará mejores relaciones interpersonales, el diseño fue de tipo 

correlacional y el grupo muestral fue de 120 educandos de Cali. En su investigación se 

tuvo como objetivo, demostrar la relación entre calidad de vida y Relaciones 

Interpersonales, Se utilizó un cuestionario tipo Likert de Riff y la escala Gencat. Se 

permite así que se establezcan buenas actitudes en los diferentes campos como el, 

personal -social. Se concluye que se puede alcanzar una calidad de vida óptima si 

nuestras relaciones interpersonales son buenas utilizando para ello prácticas sociales 

adecuadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

CÓRDOBA Y DÍAZ (2013) expresa la necesidad que tiene el adolescente de tener 

Bienestar Psicológico para establecer Relaciones Interpersonales adecuadas. La 

muestra fue de 92 participantes los cuales fueron hombres y mujeres seleccionados en 

partes equitativas. Los años de los participantes comprendieron un rango entre los 16-

17 años. Se utilizó el instrumento BIESP –J y el cuestionario de Relaciones 

Interpersonales (CRI).que permitieron demostrar según las tablas de tabulación que 

existe una connotada importancia en el hecho de tener salud mental es decir Bienestar 

Psicológico y el establecimiento de las Relaciones Interpersonales en su entorno social. 

Se concluyó que sin la presencia del Bienestar Psicológico no se pueden dar buenas 

relaciones interpersonales. 
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        2.1.2.-EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 

PEREZ (2015) Se realizó una investigación Cuasi-Experimental donde se planteó como 

objetivo, trabajar un Programa de Proyección Social a fin de que el hombre en su 

interactuar social mejore la forma de relacionarse con sus pares, utilizando el diseño 

cuasi experimental donde se trabajó con un grupo muestral de 70 estudiantes. 

El instrumento estuvo en relación a la aplicación del Programa respectivo que contó con 

la aprobación de expertos .Y un Cuestionario que también fue validado por expertos los 

cuales permitieron comprobar que la confiabilidad de la investigación era óptima 

demostrándose una mejora actitudinal en aquellos estudiantes  a quienes se les aplico 

el referido programa y por ende eran capaces de establecer mejores Relaciones 

Interpersonales Se concluyó que .las acciones de proyección social permiten el 

mejoramiento continuo y se constituyen en una estrategia muy adecuada en el 

desarrollo de las habilidades básicas tan necesarias en la ejecución de las habilidades 

interpersonales entre el género humano.                                                                         

                                                            

CAMPUS  (2014)  Elabora un  estudio correlacional donde a través de la descripción 

busca demostrar que cuando el ser humano expresa habilidades comunicativas 

establece fructíferas  relaciones interpersonales, toda vez que nuestras relaciones serán 

sanas ya que  nos presentaremos ante los demás con  conductas, expresiones y gestos 

favorables; los repertorios de comportamientos serán por ende buenos.  

 A través de la utilización de una muestra de 68 estudiantes  y el empleo de los 

instrumentos BIEPS-J Y EEHSA  Se concluye que es muy importante relacionarnos 

adecuadamente con los demás  .Esto fue demostrado después de aplicar los 

instrumentos en mención que  contaron con todos los criterios establecidos en toda 

investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tener convivencia feliz se expresa en la calidad de vida con que se interactúa en el 

mundo social, cuando se establecen términos relacionados con vivir bien 

inmediatamente se piensa en bienestar emocional, bienestar mental, el cual favorece a 

la convivencia adecuada donde se expresaran habilidades de convivencia.  
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 2.2.-BASES TEORICAS CIENTÍFICA  

 

     1).-CARL ROGERS Y EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA: 

En Relación a esta base teórica, es la persona a quien se le da supremacía, ella debe 

direccionar sus actos hacia la consecución de actividades que demuestren lo importante 

que resulta el ser humano reconocido como persona, donde el reconoce que debe 

establecer relaciones sociales buenas que en ningún momento desvirtúen su condición. 

Resulta transcendente la personalidad saludable ya que esta se pone de manifiesto en 

los diferentes campos de interacción social. El hombre es un ser inminentemente social, 

siente la necesidad de comunicarse, esta se constituye en una necesidad vital y a fin de 

que esta comunicación sea efectiva debe de actuar siempre sin desconocer quién es. 

Expresa ideas muy significativas al respecto en uno de sus libros " Counseling and 

psychotherapy”   (1990, p. 24).                                                                                                                                                                                                                                      

     2).-TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE MASLOW (1954),  

Según este planteamiento, se destaca que la personalidad se constituye en un factor 

predominante para actuar correctamente con el entorno social, toda vez que se podría 

establecer comunicación social saludable .Resulta por lo tanto considerar que las 

relaciones sociales son necesarias, el hombre se está comunicando siempre en cada 

momento de su vida y esta acción la cumple, con diferentes grupos de personas, grupos 

laborales, familiares amicales. La comunicación se constituye entonces en el acto por el 

cual se transmiten mensajes y sentimientos, debido a esto al momento de establecerse 

relaciones interpersonales están deben de ser idóneas, acertadas y convenientes para 

sí mismo y para los demás. El hombre autorrealizado (1968, p.162)                                                                                                                               

     3).-TEORÍA PSICOLÓGICA SOCIO-CULTURAL DE VYGOTSKY.  

El hombre aprende de su medio el cual le rodea, esta acción la cumple,  al ponerse en 

contacto con él, al establecer relaciones interpersonales .El hombre tiene e experimenta 

la necesidad primordial de relacionarse con los demás, la interacción social es el 

principio y motor fundamental de su existir. Los niños se constituyen según esta teoría 

en los primeros imitadores de su entorno, por lo tanto adquieren enseñanzas. El enfatiza 

que el hombre tiene zonas que se desarrollan, sobre todo las del aspecto próximo. 

Vygotsky, 1982-1984, Vol. VI, pág.56 
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    4).-TEORÍAS DE LA ATRIBUCIÓN (FRITZ HEIDER) 
 
 
LA TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN   : Establece la importancia de reconocer la actuación 

del hombre en el campo social, donde  se pondrá un gran interés en el proceso de la 

observación donde  se evaluará la actuación de los demás y la actuación de su propio 

yo, se le denomina de la atribución porque se trata de explicar que  la actuación del 

hombre siempre se verá influenciada por ciertas causas b razones que lo sustentan , 

Siendo estas de tipo internas o externas,  lo interno será lo que  viene de dentro y lo 

externo lo que viene de fuera. Se destaca la gran importancia que tienen las relaciones 

interpersonales., tal y conforme lo evidencia en su libro; “La Psicología de las Relaciones 

Interpersonales”,  (   1958  ) 

 

          *Atribución externa           :   El hombre reconoce que no puede frenar los factores 

que vienen del contexto social, que aquí el único papel que debe cumplir, es el de un 

Observador.  Se trata de establecer la evaluación de lo que acontece en el contexto 

social, la cual está relacionada a la conducta y actuación del ser humano 

 

         *Atribución interna              :    Expresa la relación interior que se da entre los 

seres humanos, donde se encuentran presentes, los pensamientos, sentimientos, 

actitudes.  La forma cómo actúa el hombre depende solamente  de él, está atribución 

también recibe el nombre de disposicional, toda vez que el hombre tiende a 

experimentar disposición para juzgar,  sus triunfos o fracasos así como juzgar la vida y 

actuación de los demás 

 

     5).-Bandura.-La Teoría Social Cognitiva esta teoría afirma: “Se establece una imagen 

del ser humano como un individuo en búsqueda del desarrollo personal. También, 

plantea como punto clave que los individuos tienen creencias personales que les 

permiten ejercer una medida de control sobre sus sentimientos, acciones y 

pensamientos. Es decir, el comportamiento de las personas se ve influido por lo que 

estas piensan, creen y sienten” (Condori, 2013, p. 58). 

Este estudioso determina que existe una gran necesidad de autocontrol en el hombre, 

porque ella regula su accionar en la sociedad sobre todo en las relaciones sociales que 

establece, demostrando capacidades, se debe reconocer que el hombre está 

influenciado por su ambiente. Donde la autoeficacia es la pieza clave en la teoría social-

cognitiva.                                                                                                                         10 



 

     6). LAS TEORIAS UNIVERSALISTAS 

 

 (Diener, 1984), El hombre feliz es aquel que alcanza, logra sus metas propuestas, esto 

es sinónimo de Bienestar Psicológico, cuando el hombre alcanza lo que se ha propuesto 

siente satisfacción personal. La satisfacción involucra tener salud mental, por la tanto 

se podrá relacionar bien con la sociedad. Es decir el desarrollo de vida será bueno 

tendrá buen propósito de vida y por ende un buen significado de la misma                                                                                                                                     

Ryff.- Cuando el hombre en su relación personal actúa con mente positiva tendrá una 

buena experiencia interpersonal, debido a que su apreciación positiva de ver la vida lo 

hará tener experiencias fructíferas, cuando en la vida, actuamos bien, nos desarrollamos 

bien, vamos alcanzando un desarrollo integral que abarca el aspecto Bio-Psico-social, 

permitiendo que los vínculos personales demuestren un equilibrio entre Bienestar 

Psicológico y Relaciones Interpersonales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.-DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA 

   2.3.1.-BIENESTAR PSICOLÓGICO 

LAWTON  (1991) En lo relacionado al Bienestar Psicológico expresa: El ser humano tiene 

la necesidad primordial de establecer relaciones que engloben buen trato, buen 

comportamiento, porque esto demostrará siempre calidad de vida y salud mental. El 

bienestar psicológico, permite llevar a cabo una autoevaluación personal a fin de llevar 

buenas relaciones con los demás  

La Real Academia Española enfatiza que se origina en las expresiones “bien-estar, es 

decir hace relación a una vida de calidad, saludable, agradable, pacífica, tranquila, que 

permite actuar bien y relacionarse bien estableciendo convivencia saludable  

 Vázquez, Hervás, Rahoma y Gómez (2009) Enfatizaron en relación al bienestar que él 

se constituye en salud mental o psicológica, lo cual le permite desarrollar muchas 

capacidades, las cuales se ejercen y determinan los propósitos que en la vida se han 

formulado, cuando esta manifestación se da en el hombre se crece a nivel personal, 

emocional y social. 
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Shevlin y Bunting 1994; (cit. Por Torres, W 2,003), Expresa que cuando se cuenta con 

bienestar psicológico el ser humano desarrolla aspectos relacionados con el aprendizaje 

y la afectuosidad.  

Para Sánchez-Cánovas (1998) Nos relata que el bienestar psicológico será el único que 

permita que se seas feliz ya que las metas u objetivos propuestos se verán fortalecidos  

ya que se abarcarán las diferentes esferas de relación social. 

Según García-Viniegras y González (2000)    Plantea  que  el aspecto interior del ser 

humano, el área afectiva del mismo, se ve fortalecida cuando existe Bienestar 

Psicológico, él va a permitir que cuando se establezcan la relación con las demás 

personas del entorno el hombre no fracase en su intento de establecer relaciones 

interpersonales  .Se permite así el desenvolvimiento en el aspecto físico-Psíquico. 

Social. En este sentido el bienestar surge como una necesidad para afrontar unas 

buenas relaciones con el entorno social, debido a que esto lo hará sentirse feliz y actuar 

con felicidad                                                                                     

Fierro (2000) mencionó que a través de la salud mental se está cuidando de la vida del 

hombre y se cuida también su actuación en la sociedad ya que tener salud y bienestar 

mental determina que el hombre manifieste experiencias positivas que nos den paz, 

alegrías. Por esta razón Keyes et al. (2002 manifestó que tener salud mental significa 

autorrealizarse  

Casullo (2002). La salud, psicológica   , puede lograrse al buscar y alcanzar cualquiera 

de los elementos que lo componen, uno o más, emoción positiva, relaciones 

interpersonales positivas, servicio, compromiso y realización El bienestar puede 

lograrse al buscar y alcanzar cualquiera de los elementos que lo componen, uno o más, 

emoción positiva, relaciones interpersonales positivas, sentido, compromiso y 

realización. Jayawickreme, Forgeard & Seligman (2012) 

El Bienestar Psicológico expresa una acción multidimensional toda vez que abarca 

diferentes ámbitos y    espacios    para que el ser humano tenga una actuación completa. 
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Sepúlveda Estrada (2013) El Bienestar mental es un constructo que tiene varias esferas 

de acción, que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, en las cuales se 

reconoce su importancia dentro del marco de salud mental. Esta salud está orientada al 

hecho de saber disfrutar de una serie de recursos y capacidades que permitan resistir 

adversidades y por ende llevar a cabo buenas relaciones interpersonales. Para lograr 

esto hay que llevar a cabo la realización de los potenciales más valiosos del ser humano. 

Acevedo Mariñas (2012)                                                                                                                                        

Veenhoven (2013) expresó que los seres humanos tienen la necesidad de entender que 

se ha nacido para la felicidad porque sin ella el hombre no alcanza su plena realización, 

la cual consiste en la construcción de la cultura de paz .con la construcción de la cultura 

de paz. Ticona, L. & Flores, M. (2017)   

 

2.3.2.-TIPOS DE BIENESTAR: 

      2.3.2.1.-El bienestar subjetivo.-Esta en relación a la autoevaluación que el hombre 

realiza de su propia trayectoria, reconoce que tiene metas y aspiraciones, evalúa si le 

gusta la vida y  si ha podido conseguir y dar cumplimiento a todos sus sueños y 

aspiraciones, esta se  expresa  mediante   la presentación de  su actuación, El hombre  

que siente gusto por la vida tendrá, experimentará, llevará óptimas relaciones 

interpersonales. Experimenta por lo tanto sensación de realización personal.  

 

      2.3.2.2.-El bienestar material.-Esta en relación al capital con el que se puede contar 

con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del ser humano, que también 

conllevará a la calidad de vida que todo hombre tiene derecho de experimentar, donde 

se englobará el aspecto de educación y salud, dirigida en los aspectos de la salud 

biológica y emocional, para actuar correctamente en la sociedad.  

 

     2.3.2.3.-El Bienestar emocional.- se constituye en el reconocimiento de la energía 

vital., al disfrutar de los elementos de la vida, buscando el bienestar personal y 

comunitario, utilizando mucho la empatía para establecer las relaciones interpersonales 
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     2.3.2.4.-El bienestar social.- Es una necesidad latente la comunicación entre los 

unos y los otros, donde para relacionarse bien se debe, actuar con; respeto, igualdad y 

equidad entre todos y todas en el contexto actual. 

 

 2 3.3.- LA SALUD MENTAL EN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO.- Están íntimamente 

relacionados con la residencia, ya que va a existir una adaptación a los cambios de 

manera sostenible, sin perder la esencia de ¿Quiénes somos y de dónde venimos? 

Cuando se enfoca el tema de salud mental, se enfoca también el tema correspondiente 

al Bienestar Psicológico, el uno depende del otro   . Debido a que sin salud emocional 

no hay Bienestar Papalia et al. (2010)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que la salud mental o Bienestar 

Psicológico está orientado en ciertos principios, los cuales buscan mantener la armonía 

con uno mismo y con los demás  

 

2.3.4.- ENFOQUES TEÓRICOS DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
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      2.3.4.1.-Jahoda (1958) expresa que no basta tener una constitución  física 

excelente para hablar de salud mental, ella engloba muchos aspectos por los cuales 

se va a establecer armonía con la autonomía y el conocimiento de sí mismo y de 

los demás, la vida se percibe bella, con optimismo y alegría, Debemos 

comunicarnos bien, para que se pueda  establecer relaciones buenas con los 

demás, las relaciones exitosas permitirán satisfacción personal en los seres 

humanos que las experimentan, todo lo contrario sucederá en aquellos seres 

humanos que establezcan relaciones interpersonales conflictivas ya que no se 

permitir{a el crecimiento del ser humano. 

 



 

       2.3.4.2.-. Modelo de las tres vías de Seligman  

 

Para tener una vida plena, Seligman (2002) nos hace saber que existen 3 zendas 

que nos permiten plantear la existencia de 3 aspectos que explican el Bienestar. 

La primera se manifiesta a través de las buenas emociones donde es la alegría, el 

bienestar, las buenas relaciones, lo más transcendente enfatiza por lo tanto 

sensaciones adecuadas. 

 

El aspecto número dos, está en relación al hecho de asumir retos y comprometernos 

aquí debemos reconocer lo positivo lo negativo, lo bueno, lo malo  

 

La tercera zenda, está en relación a darle sentido a todo lo que hacemos, donde 

debemos de contar con objetivos de vida, donde se puedan establecer relaciones 

fructíferas, utilizando valores y virtudes 

 

      2.3.4.3.-La Teoría de la Autodeterminación.- Ryan & Deci (2000) citado por 

Cuadra & Haydée (2003) expresa que el ser humano se manifiesta en el mundo que le 

rodea de dos formas concretas, una de ellas está en relación a  su accionar bueno, 

loable, responsable. Mientras que la otra forma, está en relación a la irresponsabilidad 

indolencia, pasividad toda vez que estas son las formas como se va a desarrollar el 

hombre .La explicación de esto se da en el hecho por el cual; el ser humano durante su 

convivencia social, se ve influenciado por su entorno, si este no es muy favorable su 

accionar no será responsable, todo lo contrario sucederá si se orientan hacia otro 

aspecto.  

 

      2.3.4.4.- El Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico de Carol Ryff 

(1989) citado por Cuadra & Haydée (2003)  

Cuando el hombre en su relación personal actúa con mente positiva tendrá una buena 

experiencia interpersonal, debido a que su apreciación positiva de ver la vida lo hará 

tener experiencias fructíferas, cuando en la vida, actuamos bien, nos desarrollamos 

bien, vamos alcanzando un desarrollo integral que abarca el aspecto bio-Psico-social,  
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      2.3.4.5.-El Modelo de Acercamiento a la Meta: El ser humano tiene metas y           

objetivos, por lo cual se esfuerza y lucha para que se cumplan  en la vida. 

Oishi (2000) citado por Cuadra & Haydée (2003) Nos informa que en las relaciones que 

establecen las personas con los demás, siempre se están planteando resultados que 

pueden direccionarse hacía diferentes sentidos, El ser humano se orientará a trabajar 

por encontrar lo que busca y teniendo en cuenta este principio buscará que su relación 

en sociedad sea eficaz y correcta donde el respeto prime siempre. 

 

      2.3.4.6.-La Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi (1999) citado por Cuadra & 

Haydée (2003) Manifiesta un nuevo enfoque, él está de acuerdo en afirmar que el 

Bienestar se alcanza día a día en la relación establecida, con los demás, cuando nos 

damos cuenta que nuestro día a día es adecuado  seremos felices, Todo lo contrario va 

a suceder si en nuestra relación diaria hemos experimentado trato hostil, agresividad. 

daño, nos sentiremos frustrados 

 

 

2.3.5.- EL MÉTODO: 

Álvarez de Zayas (2004) citado por Chong (2012) “indica que el método es la 

configuración subjetiva e interna que adopta el proceso de enseñanza aprendizaje, 

como consecuencia de la estructura dinámica del contenido, es la organización de los 

procesos de la actividad y la comunicación, que se desarrollan inmersos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para lograr el objetivo” (p. 24) 

 

Según Gálvez (2004) citado por Chong (2012) expresa: “El método es la dirección 

misma del proceso educativo y solo es independiente de los objetivos de un programa 

de estudios y a veces, del objeto de conocimiento” (p. 25) De acuerdo a lo que se está 

planteando se establece un trabajo donde hay una planificación, un orden, utilizando las 

estrategias y los herramientas necesarias a fin de encontrar el camino correcto para la 

consecución de objetivos. 
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2.3.6.-RELACIONES INTERPERSONALES: 

Prieto Bascón (2012) define las relaciones interpersonales como la capacidad  que se 

debe tener para expresar con asertividad nuestro punto de vista en relación a la 

transmisión de los mensajes producto de la comunicación constante que se da por el 

hecho de vivir en sociedad., la condición fundamental es que la comunicación es 

adecuada, buena, clara enmarcada en el respeto por sí mismo y los demás  ,donde la 

empatía es fundamental, para el establecimiento de las relaciones interpersonales., ya 

que la empatía permite considerar la opinión y punto de vista del otro                                                                                                                          

La comunicación con las personas , se constituye también en pieza clave para 

establecer relaciones interpersonales .Sánchez Medina (2013).   

                                                                                                                                                                                                                                                   

Las Relaciones Interpersonales según Vizquerra (2003) determina que es la expresión 

del trato comunitario entre las personas de un determinado contexto social., donde se 

deben respetar las normas establecidas por el grupo social.     

                                                                                                                                   

Chiavenato (2010) El sujeto que hace vida social tiende a la comunicación y a la 

interacción en determinados momentos de la vida, siente la necesidad de establecer 

relaciones de convivencia social. 

 

Según Oliveros (2004) establece que; en las relaciones interpersonales los seres 

humanos deben de tener siempre presente valores y virtudes, con la finalidad de no 

experimentar el fracaso al momento de establecerlas, de esta manera estarán 

manifestando también destrezas que se constituyen en elementos necesarios y 

fundamentales para actuar bien.  

 

 Cruz (2003) refiere que el hombre exitoso será aquel que experimente un trato cortés y 

amable al momento de relacionarse en sociedad, a fin de que estas relaciones fluyan 

de manera adecuada es muy importante establecer una buena comunicación. 
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Jourad (1980), nos dice que “las personas necesitan una de otra sencillamente para ser 

más humanos” (Pág. 211), La característica fundamental del ser humano es que él es 

un ser social., por esta razón el hombre necesita vivir en sociedad .Según su apreciación 

el hombre no puede estar solo, donde la comunicación es un pilar necesario, donde 

participan 1 o más personas que viven en sociedad. 

Paoli (1986), expresa que para establecer relaciones interpersonales debe existir una 

reciprocidad en el mensaje, ya que las personas que se relacionan frente a la 

comunicación establecida, comparten un mismo mensaje. 

 Por otra parte Serrano (2007) nos expresa que la acción de relacionarse es algo innato 

en el ser humano , debido a que esta sociedad se expresa en cada instante de la vida , 

se transmiten emociones ,pensamientos desde nuestros primeros instantes de vida 

hasta que llega el final de la misma., el autor observa la comunicación desde el punto 

de vista biológico, y nos da a entender, que el ser humano desde que nace, siente la 

necesidad de estar comunicado y poder transmitir cualquier información a su 

escuchante, relacionarse entre sí, como una necesidad básica en la vida .Tomando en 

cuenta lo expuesto por el autor Reinoso (2012),expresa que las personas siempre están 

unidas por la comunicación y la interacción la cual algunas veces puede tornarse con 

dificultad ya que no se respetan las condiciones necesarias para relacionarse con 

precisión   

Los autores Stewart y Dáncelo, expresan que la “comunicación se hace interpersonal 

cuando los individuos se sienten a gusto compartiendo su humanidad" (Pág.12).Es decir 

el autor admite que las  relaciones interpersonales placenteras se dan cuando existe 

gusto al momento de establecerlas                                                                                                                                                                                                                                                                

 2.3.7.- FUNCIONES DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

Se busca a través de ellas, que las personas se relacionen entre sí, considerándolas 

como un elemento vital, por medio de las cuales se satisfacen las necesidades. El 

hombre llega a su realización máxima a través de las relaciones interpersonales. 

El hombre es un ser social por excelencia, la forma como él se relaciona con los demás 

determina su valoración, su autorrealización y su proyección en la sociedad; por eso se 

puede llegar a decir que cuando el hombre se relaciona con respeto y asertividad se 

tendrán relaciones interpersonales fructíferas.                                                              
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2.3.8.-EL SER HUMANO FRENTE A LO SOCIAL: 

 

El hombre a lo largo de todo su accionar participa de la vida en sociedad, desde el 

momento mismo de su presencia en el mundo, presencia que le permite conocer que 

se pueden   establecer relaciones entre la familia, el grupo de amigos, grupo laboral, a 

eso se le llama sociabilización                                                                                                                          

 Participa activamente en un mundo social, donde se buscará experimentar una 

convivencia sana, con actitudes positivas   , siendo esta la clave para que las relaciones 

interpersonales fueran consideradas exitosas. El hombre necesita de la sociedad a fin 

de llevar a cabo la expresión de su pensamiento, intereses y acciones, se establecen 

por lo tanto compromisos, mediante los cuales el hombre establecerá relaciones 

interpersonales adecuadas, para trabajar en el bienestar de la sociedad. Y por ende 

buscar salud mental, emocional y psicológica .Velásquez Vera (2011) 

                                                                                                                                                                     

2.3.9 -DIMENSIONES DE LAS RELACIONES ÍNTERPERSONALES 

 

        2.3.9.1.-DIMENSIÓN COGNITIVA.-Está basada en el conocimiento, en el afán por 

aprender y descubrir, a fin de lograr una comunicación eficaz en lo que corresponde, al 

proceso de aprender. Teniendo en cuenta que este proceso es permanente en la vida 

del ser humano 

        2.3.9.2.-DIMENSIÓN SOCIAL .Se relaciona básicamente con el hecho de 

pertenecer a un grupo social y vivir en sociedad, es decir sociabilizarse, teniendo muy 

en cuenta las normas que regulan a la sociedad, porque de esta manera se establecerán 

relaciones adecuadas que traerán paz y bienestar.  

 

      2.3.9.3.-DIMENSIÓN FÍSICA.- 

Steve Covey en su libro el Octavo hábito expresa que; “   La   inteligencia física concibe 

el cuerpo como instrumento de la mente, el corazón y el espíritu, afirmando que es 

necesario gestionar la propia energía”                                                                                                                         

Con estas expresiones se concibe que es necesario respetar la energía propia de su 

cuerpo, a fin de poder orientar nuestra actividad diaria a través de la convivencia social.  
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A través de ella el hombre cumple con el desarrollo de una serie de actividades. de 

acuerdo a las metas y objetivos tratados. Hay que conocer nuestro cuerpo para 

actualizar nuestro ciclo y de acuerdo a ello actuar.  

        2.3.9.4.-DIMENSIÓN AFECTIVA.- Está íntimamente relacionada con la expresión 

de los sentimientos, dentro de ellos el sentimiento del amor. A través de la constante 

participación del género humano en la sociedad. 

El establecimiento de expresiones sentimentales empieza, desde el momento mismo en 

el que se nace, se expresa en primer lugar en la institución que nos alberga y esta es la 

familia. Pero esto no queda ahí porque el aspecto sentimental se pone de manifiesto 

con las diferentes personas con quienes establecemos una interrelación.  

La dimensión afectiva ejerce una gran influencia en las relaciones interpersonales, ya 

que siempre estamos moldeando la forma que debe de tener o presentar las personas 

con quienes nos relacionamos. Cuando esto no se ajusta a nuestra expectativa nos 

sentimos frustrados y nuestra interrelación social será inadecuada.       

     2.3.9.5.-DIMENSIÓN PRODUCTIVA.- Tiene que ver con la producción, como se 

establece, como se participa en ella, Aquí nos relacionaremos con trabajo y con los 

medios de producción.     

     2.3.9.6.-DIMENSIÓN ESPIRITUAL.-La creencia en un ser superior y el aspecto 

sagrado que representa , hace que el hombre sienta la necesidad de establecer 

creencias y prácticas religiosas , quedando así inmerso dentro de la práctica de alguna 

creencia religiosa, que lo guía y lo hace creer en lo transeúnte y sagrado.  

Según Gálvez (2004) citado por Chong (2012) expresa: “El método es la dirección misma 

del proceso educativo y solo es independiente de los objetivos de un programa de estudios 

y a veces, del objeto de conocimiento” (p. 25) De acuerdo a lo expuesto a través de este 

método se establece todo un procedimiento donde se planifica   , organiza y se utilizan 

herramientas necesarias a fin de que los protagonistas que son los estudiante aprendan  
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2.3.10.-RELACIÓN DEL    BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LAS     RELACIONES  

           INTERPERSONALES 

 
Según Bustamante (2004), El hombre que se relaciona bien con los demás, es un 

hombre que experimenta una respectiva valoración personal, por lo tanto desarrollará 

relaciones interpersonales exitosas. 

  

López (2014) manifiesta   : Que de acuerdo a como se manifiesten las relaciones de 

convivencia, será el agrado o desagrado que se experimenta. Las emociones serán 

factores determinantes en la convivencia  

Giménez (2010) refiere: El hombre con buena disposición, será aquel que tendrá 

relaciones interpersonales exitosas y esto lo hará feliz, ya que será capaz de actuar 

estableciendo una convivencia fraterna. 

 

Rosa (2015) afirma  : “ Los jóvenes que logran un estilo de vida saludable, tienen la 

tendencia a practicar conductas positivas, que conllevan a tener bienestar 

psicológico, generando respeto hacia las normas educativas, gracias a las 

estrategias de afrontamiento que adquieren los estudiantes mediante el asertividad 

que conlleven a las buenas relaciones interpersonales. “(P. 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  2.3.11.- ADOLESCENCIA. 
 
Ortuño (2014) explica, que esta etapa es muy significativa para el ser humano ya 

que es una etapa de transición donde se observan cambios muy notorios los cuales 

se manifiestan en el aspecto biológico y psicológico y neurológico. En esta etapa se 

observan ciertas características propias de la edad.                                                                                                                                  

 

López (2013) manifiesta, que el hombre manifiesta muchos cambios generados por 

el desarrollo, aquí influyen notablemente muchos factores externos como la familia, 

la escuela, en esta etapa se adquieren los valores que determinan la buena y sana 

convivencia del adolescente con su entorno    

                                                                                                                                                             

21                                                  



La UNICEF (2002) Establece que en esta etapa, se descubren muchos cambios, los 

cuales están orientados en diferentes planos, el adolescente quiere independencia, Se 

constituye en una etapa difícil donde se busca la identidad personal, se observa que son 

muy importantes los valores de acuerdo a lo que observa de su entorno social, así 

mismo descubre que puede ser capaz de transformar y cambiar. 

 Pineda y Aliño (2002), afirma: La búsqueda de la independencia es lo más sustancial 

en este planteamiento donde se observan cambios, pero estos no son tan esenciales 

como el hecho de lograr independencia frente al entorno social. 

Por su parte, Estévez, Murgui, Musitu y Moreno (2008) expresan: El adolescente 

descubre que actúa en sociedad , por lo que el área social se ve fortalecida, se 

preocupan por pensar en proyectos que sirven de guía en su vida , se ve apoyado por 

los valores que descubre en el trato y convivencia adecuada de su entorno. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

  

MARCO  

 

METODOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.- Tipo y diseño de la investigación 

 

    3.1.1.-Tipo de Investigación. 

 

Teórico –educativa.-Toda vez que a través de la presente investigación se consultarán 

las diferentes teorías que fundamentan la explicación de la investigación en el campo 

educativo donde se reconoce que el bienestar psicológico en el hombre favorece al buen 

Práctica.-Se lleva a través del trabajo de campo, buscando la solución práctica de un 

problema., donde mediante la observación de las necesidades educativas en relación a 

las manifestaciones de convivencia establecidas se determina que cuando 

Social. .-Se justifica este estudio desde esta perspectiva ya que se buscará cambiar la 

realidad presente en la sociedad donde se observa en muchos momentos de la vida un 

trato hostil expresado en agresividad/ cólera donde se evidencia una clara muestra de 

la falta de bienestar psicológico   

 Metodológica.-donde se establece cada una de las estrategias y técnicas con la 

finalidad de corroborar los planteamientos establecidos, donde se relacionan variables 

y se comprueba la validez de los instrumentos utilizados 

 

3.1.2.-Diseño de Investigación: 

Según Hernández, (2003) p.121 “La Investigación Correlacional Es un tipo de estudio 

que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables   (en un contexto en particular). Los estudios cuantitativos 

correlaciónales miden el grado, cuantifican relaciones. ” Por lo tanto   , se establece una 

medición en relación a cada variable presentada para luego determinar el grado de. 

Correlación, se trabaja con las hipótesis, las cuales se comprueban. El trabajo elaborado 

es de tipo correlacional debido a que se determina, la influencia del Bienestar 

Psicológico en la interrelación de los adolescentes de una escuela pública de un Caserío 

de San Pablo –Cajamarca. 
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El diseño es el siguiente:  

                                              O1 

 

                                                r 

M    

 

POR LO QUE:                          O2 

 M = Muestra de estudio  

 O1= Bienestar Psicológico 

 O2= Relaciones Interpersonales. 

 r =   Relación entre las dos variables  

 

 

3.2.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

  3.2.1.-POBLACIÓN: determinada por 143 educandos de una escuela pública   de un 

Caserío de San Pablo-Cajamarca. 

 

   3.2.2.-     MUESTRA   : 

Conformada por 100 educandos adolescentes; 65 varones y 35 mujeres entre 13 y 14 

años.  Del quinto y sexto de primaria de un Caserío de la Provincia de San Pablo-

Departamento de Cajamarca, a través de la Muestra no Probabilística-por criterio Donde 

se tuvieron presentes ciertos criterios como: 

  

 

 

 

24 



 

   3.2.2.1.-Criterios de Inclusión  

 

 Los educandos  tenían 13 años como mínimo 

 Los educandos  tenían 14 años como máximo 

 Los participantes debían de ser estudiantes que asistieran con regularidad a la 

Institución .Educativa .Pública. 

 

   .3.2.2.2.--Criterios de Exclusión  

 Los participantes, no estaban comprendidos entre las edades establecidas. 

  Los participantes no estaban presentes a la hora de la selección 

 Los estudiantes no estaban ni en quinto ni en sexto grado  

 

3.3.-HIPOTESIS: 

 Se relaciona la salud mental y las Relaciones Interpersonales en los educandos de una 

escuela Pública de un Caserío de San Pablo.-Cajamarca. 

 

 VARIABLES: 

 Variable 1                         Bienestar Psicológico 

 Variable 2                         Relaciones Interpersonales  

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

-El indicador Aceptación se relaciona significativamente con los indicadores de la 

variable Relaciones Interpersonales en los educandos de una escuela pública de un 

Caserío de San Pablo. 
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El indicador Vínculos Psicosociales se relaciona significativamente con los indicadores 

de la variable Relaciones Interpersonales en los educandos de una escuela pública de 

un Caserío de San Pablo.-Cajamarca 

 

El indicador Control de emociones se relaciona significativamente con los indicadores 

de la variable Relaciones Interpersonales en los educandos de una escuela pública de 

un Caserío de San Pablo.-Cajamarca 

 

 

El indicador Proyecto de vida se relaciona significativamente con los indicadores de la 

variable Relaciones Interpersonales en los educandos de una escuela pública de un 

Caserío de San Pablo.-Cajamarca 
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3.4.-OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:  

3.4.1. Definición operacional: 
 
Bienestar psicológico.-Entendida como el estado de salud mental que permite en el ser 
humano acciones donde se exprese la buena convivencia social al amparo del respeto 
por las normas y leyes, donde el ejercicio de la valoración personal, los aspectos 
psicosociales, la condición y la construcción de un futuro se constituyen en elementos 
primordiales para desarrollarse integralmente con los demás. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

Bienestar 
Psicológico 

 
 

Estado de la salud 
mental, que está 

relacionado con el 
hecho de vivir en 

sociedad, donde el 
hombre desarrolla su 

capacidad para 
desarrollarse bien 

con los demás. 
(Casullo, 2002) 

         
       Aceptación 

 restricciones 4 

 errores  7 

Apreciaciones  9 

Vínculos  Vínculos distintos  2 

Vínculos 
cooperativos  

8 

Vínculos personales  11 

         Control Deber 1 

Objetivos de vida  5,10 

Determinación 13 

  Proyecto de Vida Propósito de vida. 3,12 

Logro de metas  6 
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 3.4.2.-Relaciones interpersonales. 

 Entendidas como un estado actitudinal que expresa en la comunicación con los demás 

 la necesidad de actuar con empatía, expresando emociones fructíferas para alcanzar 

 una calidad de vida óptima, donde el respeto y   la comunicación   nos permitirán la  

 resolución de conflictos con liderazgo. 
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      VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES  

I 

NDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

 

RELACIONES  
INTERPERSONALES 

 
Estado actitudinal 
 del Sujeto que 
interactúa en 
sociedad y que 
debe establecer 
acciones que  
permitan  
relaciones  
fructíferas que 
conlleven a la 
convivencia  
pacífica  
 

 
      EMPATÍA 

 
 
 

EMOCIONES 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
      RESPETO 

RELACIONES 
EMPATICAS 
 
 
 
CONTROL 
EMOCIONAL 
 

3,25,27,29.3
1,34.39 
 
(07 items) 
 

,4,6,8,14,18,

32 

  (06 items) 

 
ACEPTACIÓN  DE 
NORMAS  

 
 
2,9,24,30,33
.39. 
 
 ( 06 items) 

 

COMUNICACIÓN 
 
 

ASERTIVIDAD 7,10,11,13,5
16,17,9,20,,
22, 27 
(10 items) 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

NEGOCIACIÓN 21,23,28,37,
40 
(05 items) 

 

   LIDERAZGO TRABAJO 

RESPONSABLE 

5,12,26,35,3
6,38 
( 06  ítems) 



3.5.- MÉTODOS   TÉCNICAS   E   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

   3.5.1.-Métodos 

             Se consideró utilizar el método hipotético, a fin de encontrar información, 

reuniendo   datos,   los     cuales    contribuyen a las explicaciones que se establecen  

(Hernández, et. Al, 2014). 

Vargas   (2000)    citado en Valdez (2014), establece que   el método es la ruta a seguir 

en todo proceso de investigación científica, realizando las transformaciones necesarias 

a fin de solucionar dificultades y posteriormente encontrar el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 

 

  3.5.2.-Método Inductivo 

Este método involucra a todos los planteamientos, acciones que se toman en cuenta a fin 

de lograr los objetivos propuestos que están relacionados con el proceso de aprender. 

Según Gálvez (2004) citado por Chong (2012): “El método es la dirección misma del 

proceso educativo y solo es independiente de los objetivos de un programa de estudios y 

a veces, del objeto de conocimiento” (p. 25).Es decir se hará un estudio de lo general a 

lo particular. Huauya (2010: p 21) 

 

  3.5.3.-Método Deductivo 

Se   toman como base conclusiones    generales   para    deducir   conclusiones 

particulares y de esta manera comprobar   la investigación, se vale de leyes y principios 

para comprobar hechos. 

 

  3.5.4.- Método Estadístico  

Tabulación     de     los     resultados      a través de la interpretación de los mismos de 

 forma organizada con la finalidad de expresar conclusiones numéricas. 

  

   3.5.5.-Método analítico y sintético  

A partir del cual se permite conocer mejor el objeto de estudio; analizan los datos 

recogidos, se observan las partes que determinan un todo para separarlas y encontrar 

resultados. Este método expresa etapas; donde encontramos: la observación 

descripción, examen crítico, descomposición, enumeración de partes para conocer las 

causas, naturaleza y efectos. que originan una investigación  

Para Thurstone "Es la cantidad de efecto en favor o en contra de un objeto psicológico” 
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3.6.-TÉCNICAS  

 

Se trabajó con encuestas y cuestionarios a fin de recoger la información necesaria y 

pertinente que nos permitiera información en relación a los factores presentes en el 

grupo de estudio, teniendo en cuenta cada una de las variables presentadas. 

Los instrumentos utilizados para este trabajo ha sido BIEPS-J   ”La escala fue elaborada 

tomando como referencia las propuestas teóricas de Schmutte y  Ryff.” (Casullo 2002).  

3.7.-INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para el presente trabajo de investigación son los siguientes: 
 

A. ESCALA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Escala de Relaciones Interpersonales. 

Autor: MINSA  

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente 15 a 20 minutos. 

Objetivo: Medición y diagnóstico de las Relaciones Interpersonales de estudiantes en 

Instituciones Educativas. 

Tipo de ítems: Escala Likert. 

Campo de aplicación: Adolescentes en institución educativa. 

Aspectos a evaluar: Evalúa las relaciones interpersonales en sus 

Seis   dimensiones como: 

Empatía (7 ítems), Emociones (6 Ítems) Respeto (6 Ítems) Comunicación (10Items) 

Resolución de conflictos: (5 Ítems)   Liderazgo     . (6 Ítems)                                                                                                                         

Aplicación:   La escala se responde marcando con una (x) en la opción de  respu 

esta  con  la  que  más se identifique el estudiante. 

Corrección: Se realiza de forma objetiva utilizando una hoja de respuestas como 

plantilla.   Las   respuestas   tienen un valor que va de 1 a 4 puntos en cada ítem.  La 

suma  de  las  respuestas  corresponde  al puntaje obtenido en cada dimensión   y  la  

suma  de  los  puntajes  totales  obtenidos  en cada dimensión corresponde al puntaje 

general. 
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Validez y confiabilidad: 

  Se determinó   la validez del instrumento con la validación de sus autores  

  Doctora Pilar Dughi Martínez  UNICEF 

  Enfermera Iris Pecho Manyari Universidad Particular Cayetano Heredia  

  Educador Raúl Choque Larrauri Ministerio de Salud 

  Educadora Lilian Uchima Ministerio de Salud 

  Psicólogo José Luis Cabrera Oficina de Asesoría y Consultoría Ambiental  

  Psicóloga Lucy Matos Córdova Centro Educativo Bartolomé Herrera 

  Doctor Héctor León Castro Hospital Hermilio Valdizán 

  Doctor Bernardo Guimas Reyna IESM “HD-HN” 

  Profesor José Sedano Williams Centro Educativo Augusto Salazar Bondy 

  Enfermera Gloria Gupio Mendoza IESM “HD-HN” 

  Profesor Pedro Rivera Torres Ministerio de Educación OTUPI 

  Licenciada Zulma Salazar Orjeda Cooperación Alemana de Desarrollo GTZ 

  Profesora Hilda Irma Sánchez Llanos  CEI 3051 “El Milagro” 

   Psicóloga Johana Pomajambo Pérez  Ministerio de Educación OTUPI 

 

La validez y confiabilidad  

La validez la determina el autor del Instrumento BIEPS-J  

Esta se realizó en una I.E.P del Caserío de Yamichad, con una población de 143 y con 

un grupo muestral de 100 estudiantes, seleccionados mediante el muestreo 

probabilístico. Siendo 35 varones y 65 mujeres. . Donde se llevó a cabo un modelo de 

estudio a través del método por correlación del Ítem-Test. Cuyo resultado de validez  

de ítem – test corregido, fue evidencia de 40 ítems que conforman la Escala de 

Relaciones Interpersonales. Donde la correlación es directa y muy significativa (p<.01) 

con la puntuación total en respectivas dimensiones de la escala general. La validez y la 

confiabilidad la determinan también, las tablas de distribución de frecuencias simples y 

porcentuales, (elaboradas según las norma APA), para organizar y presentar los 

resultados obtenidos referente al nivel interpersonales y de bienestar psicológico de los 

referidos alumnos. 
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De igual manera el coeficiente de correlación de Spearman, que permitirán 

establecer la existencia o no de relación entre valores interpersonales y bienestar 

psicológico de los referidos alumnos. El uso de estos coeficientes estará supeditado 

a los resultados obtenidos de la evaluación de la normalidad de las puntuaciones en 

los instrumentos aplicados según corresponda.  

B. ESCALA BIEPS-J    

FICHA TÉCNICA   : Escala de Bienestar Psicológico BIEPS-J   

Autores: Casullo María Martina - Año: 2002 –Argentina. 

Duración: 15 minutos aproximadamente  

Administración: individual y colectiva  

Aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años.  

Nro. De ítems: 13 ítems  

Finalidad: Evaluación de Bienestar Psicológico  

Material:    Manual y cuestionario La escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J),  

Tipificación: La escala de bienestar psicológico se aplicó a adolescentes 

estudiantes de secundaria de un caserío de la Provincia de San Pablo  

Características generales: La prueba BIEPS es una prueba auto administrable 

que se basa en la propuesta teórica de Ryff quien destaca la multidimensional 

dad del bienestar psicológico. La escala evalúa la percepción subjetiva del 

bienestar y permite diferenciar a participantes que  han logrado determinado 

nivel de bienestar psicológico  

           Corrección: Se realiza   de   forma objetiva utilizando una hoja de respuestas  

           Como plantilla.   Las   respuestas se precisan  marcando con una X  y se  vali  

           dan con un puntaje respectivo tienen un valor que  va  de 1 a 3   puntos.  

 

La validez y confiabilidad:  

La validez la determina el autor del Instrumento BIEPS-J  

Esta se realizó en una I.E.P del Caserío de Yamichad, con  una población de 143 y con 

un grupo  muestral  de 100 estudiantes,  seleccionados mediante el muestreo 

probabilístico. Siendo 35 varones y 65 mujeres. . Donde se llevó a cabo un modelo de 

estudio a través del  método  por correlación  del Ítem-Test. Cuyo  resultado de validez  

de ítem – test corregido, fue evidencia de 13 ítems que conforman la Escala de Bienestar 

Psicológico, donde la correlación es  directa y muy significativa (p<.01) con la puntuación 

total en respectivas dimensiones de la escala general.                                                       

                                                                                                                                                    32                                                                                                                                                         



 

La validez y la confiabilidad la determinan también, las tablas de distribución de 

frecuencias simples y porcentuales, (elaboradas según las norma APA), para organizar 

y presentar los resultados obtenidos referente al nivel interpersonales y de bienestar 

psicológico de los referidos alumnos.  

 

De igual manera el coeficiente de correlación de Spearman, que permitirán 

establecer la existencia o no de relación entre valores interpersonales y bienestar 

psicológico de los referidos alumnos. El uso de estos coeficientes estará supeditado 

a los resultados obtenidos de la evaluación de la normalidad de las puntuaciones en 

los instrumentos aplicados según corresponda.  

 

3.8.-PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En toda investigación , para poder determinar ,  la correlación entre las dos variables 

motivo de esta  investigación se  realiza ,un procedimiento para re coleccionar   datos  

estableciéndose  valores reales registradas en  las variables, valores que han sido 

previamente vinculados con ítems numéricos .En esta oportunidad se trabajó con   el 

instrumento BIESP-J   y el  Cuestionario .de Relaciones Interpersonales, donde se 

miden opiniones y expectativas a través de preguntas cerradas; aplicado a 100 

adolescentes  de manera individual, que conforman el grupo muestral, donde las 

repuestas se transmiten a través de la estadística. Siendo muy necesaria la 

confiabilidad, La cual será demostrada por medio de la aplicación del Rh de Spearman 

mediante el cual se presentarán los resultados obtenidos después del trabajo realizado 

a fin de determinar la correlación que existe entre las variables Bienestar Psicológico y 

l Relaciones Interpersonales de la Institución Educativa Pública en un Caserío Provincia 

de San Pablo-Cajamarca. 

                                                                                                                                                                     

 3.9. PLAN ESTADÍSTICO  

     3.9.1.- TABULACIÓN ESTADÍSTICA 

A fin de poder conocer el resultado, se utilizó la estadística, donde en primer lugar se  

Seleccionó el programa, siendo este Spearman, con la ayuda del programa se registran 

los resultados que se han obtenido a través  de  los instrumentos   que   se   han utilizado, 

Encontrando las frecuencias que  determinan la comprobación de las hipótesis planteadas, 
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3.10.-CRITERIOS ÉTICOS. 

 

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron observados los principios 

éticos recomendados por Kantowitz, B; Roedinger, H. y Elmes, D. (2001) y Colican,  

(1994) quien a su vez hace referencia a los principios éticos aprobados por la Sociedad 

Británica de Psicología (BSP) Y La Sociedad Americana de Psicología APA .” Los 

estudiantes serán informados de los objetivos de estudios , respetándose su anonimato 

y la confiabilidad de los datos, en todos los casos donde puedan ser presentados los 

resultados del presente estudio se reportaran datos globales y por ninguna circunstancia 

datos personales/particulares                                                                                                                                                      

Los criterios éticos se basan en lo que menciona el MANUAL DE ÉTICA DEL 

COLEGIO DE PSICÓLOGOS:     

 

Responsabilidad: El desarrollo del trabajo de investigación se efectúa con 

responsabilidad, lo cual es observado por el investigador y cada una de las personas 

involucradas .Cada una de ellas conocerá cada una de las partes que esta investigación 

determina a fin de actuar con responsabilidad (Título I) 

 

Normas legales y morales: Se conocen y respetan , las leyes ,los principios y 

normas que rigen a la comunidad designada para la investigación, a fin de que no 

existan  excesos de ninguna índole que comprometan algunos aspectos como raza, 

religión, lengua  (Título III) 

 

Confidencialidad: Todos los datos concernientes a los participantes que están 

inmersos en la investigación están protegidos con las características de la 

confidencialidad.  (Título IV) 

 

Consentimiento informado: La comunicación y el consentimiento ha sido muy 

importante para cada uno de los participantes, quienes conocieron siempre las 

características de la investigación y las acciones que ella conllevaba, expresando frente 

a esto su respectivo consentimiento y apoyo.  (Título   XI, Articulo 81)                                                                                        
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Así mismo según el informe de Belmont que se basan en lo que dice “PRINCIPIOS Y 

GUÍAS ÉTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS HUMANOS DE 

INVESTIGACIÓN” (1979) se muestra los siguientes criterios: 

 

Respeto a las personas 

Las personas son muy valiosas por lo tanto son autónomas y se debe de guardar y 

respetar su privacidad, determinar la influencia de ella conforme se avanza, la 

independencia de las personas es protegida. 

 

Beneficencia 

Los participantes toman decisiones y eligen, esto es   respetado en todo momento. 

El investigador será muy consciente que hay que buscar que a los participantes no se 

les perjudique en ningún momento. 

 

3.9.-Criterios de rigor científico 

Se mencionan los siguientes puntos: 

Valor de verdad: A través de todos los datos obtenidos se comprueba la validez es 

decir se plantea la realidad de la situación que se investiga y se desea comprobar.  

Aplicabilidad: Se determina si los resultados obtenidos son aplicables o no a los 

demás contextos se relaciona esta acción con validar teniendo en cuenta el aspecto 

externo  

Consistencia: Se establecen medidas, los instrumentos se repiten Los 

instrumentos son utilizados repetitivamente en las mismas circunstancias,  

Neutralidad: Esta en relación a que la veracidad de todo el proceso realizado en el 

trabajo de investigación, no obedece a l interés particular del investigador 

 

      Credibilidad   : Cuando se concluye la investigación, se   demuestra que   este 

trabajo es creíble, a fin de demostrar esta credibilidad se citan ciertas citas de   

estudiosos que también le dieron mucha importancia a este tema de investigación., así 

se tiene: Gálvez (2004) Chong (2012): Ortuño (2014) Huauya (2010: p 21) 
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 La confortabilidad o audibilidad, a través de la cual   se busca que los datos, 

resultados y las interpretaciones estén conformes a la realidad circundante, esto se logra 

analizando críticamente. Así mismo se busca que otras investigaciones la puedan tomar 

en cuenta. Por lo que se dejará comunicación relevante. 

 

Transferibilidad o aplicabilidad El presente trabajo de investigación puede, ser 

aplicado por otros trabajos. 
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CAPÍTULO IV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.-Producto en tablas y gráficos  

 

Tabla 01 

Niveles de Bienestar Psicológico en los adolescentes de un ámbito 

educativos en el caserío de San Pablo Cajamarca. 

 

                                              BAJO             MODERADO                 ALTO              

                                              ----------------------------------------------------------------------------- 

                                              F     %              F           %                F        %         TOTAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bienestar Psicológico          71    71.00%     15.5    15.5%       13.5  13.5%      100.00% 

 

Aceptación                           69    69.00%      18      18.00%      13    13.00 %   100.00% 

Vínculos psicosociales         76    76.00%      12      12.00%      12    12 .00%   100.00% 

Control de la situación          61    61.00%      18      18.00%      21    21.00%    100.00% 

Proyecto de Vida                  78    78.00%      14      14.00%       8       8%         100.00% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Nota: Aplicado a 100 estudiantes adolescentes de 13 y 14 años 

Visualizando en la tabla 01 los puntajes más altos están en el nivel bajo mostrando  71%, 

en el nivel moderado se tiene un 15.5% mientras que en nivel alto el porcentaje es de 

13.5%, así mismo a nivel de dimensiones se tiene como resultado la incidencia en el 

nivel bajo oscilando entre los porcentajes de 78% y 69% 
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Tabla 02                                                                                                                             

 

Niveles de Relaciones Interpersonales en la población adolescente de una 

escuela pública en un caserío de San Pablo –Cajamarca. 

 

 

                                        POCO        REGULAR      BUENO        MUCHO                          

                                                            ------------------------------------------------------------------ 

                                               F       %          F       %        F      %         F     %     TOTAL  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relaciones Interpersonales 74    74%     16    16%        7      7%      3     3%     100.00% 

 

Empatía                                  82   82%      14     14%        4      4%      0     0%      100.00%                

Emociones                             68   68%      20     20%        8      8%      4     4%      100.00% 

Respeto                                  68   68%       20     20%       8       8%      4     4%      100.00% 

Comunicación                        77   77%      10     10%        9       9 %     4     4%      100.00% 

Resolución de conflictos       75   75%      13     13 %       8       8%      4     4%      100.00% 

Liderazgo                                73   73%      18    18%         7        7%      2    2%        100.00% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Nota: Aplicado a 100 estudiantes adolescentes de 13 y 14 años  

Visualizando en la tabla 02 los puntajes más altos están en el rubro poco con un 74%, 

en el regular 16% en el nivel bueno se tiene un 7% mientras que en nivel relacionado a 

mucho el porcentaje es de 3%, así mismo a nivel de dimensiones se tiene como 

resultado la incidencia en el nivel bajo oscilando entre los porcentajes de 82% y 73% 
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Tabla N°03 

 

Correlación del Bienestar Psicológico con las Relaciones Interpersonales en los 
adolescentes de una escuela pública de un Caserío de la Provincia de San 
Pablo-Cajamarca 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Bienestar Psicológico                    Sig (s)            
                                                             r 
-Relaciones Interpersonales                 0,483                                            0.000           

  Aceptación                                          0,406                                            0,000 

  Vínculos                                              0,339                                            0,000 

  Control                                                0,349                                            0,000 

  Proyecto de vida                                 0,233                                            0,000 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nota: (p < 0,01) 

En la Tabla 3, se muestran los resultados del análisis de correlación de Spearman, donde se 

puede observar que en la muestra constituida por 100 estudiantes de una Institución Educativa 

de un Caserío de Yamichad se evidencia la existencia de una correlación altamente significativa 

(p<0.01), directa y en grado medio del Bienestar Psicológico con las relaciones Interpersonales; 

así mismo se aprecia que el Bienestar Psicológico correlaciona de manera altamente significativa 

(p<0.01) 
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Tabla 04: 

Determinar la relación que existe entre la dimensión aceptación de la 

variable Bienestar Psicológico y las dimensiones de la variable Relaciones 

Interpersonales   

Dimensiones Relaciones Interpersonales Dimensión aceptación   

 Empatía  Rho de Spearman ,231** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Emociones  Rho de Spearman ,212** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Respeto Rho de Spearman ,218** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Comunicación Rho de Spearman ,217** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Resolución de conflictos Rho de Spearman ,244** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 
  
Liderazgo 

Rho de Spearman ,362** 
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 100 

 

Nota: (p < 0,01) 

Se evidencia en la tabla 03 que el valor de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p valor 0,01 

lo que precisa que hay relación. Respecto a su intensidad nos precisa que existe una 

relación baja ya que sus puntajes están entre 0,212 y 0,362 estando alejado del 1.    
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Tabla 05:  

Determinar la relación que existe entre la dimensión vínculos de la variable 

Bienestar Psicológico y las dimensiones de la variable Relaciones 

Interpersonales en los adolescentes de una escuela pública de un Caserío 

de la Provincia de San Pablo-Cajamarca. 

Dimensiones Relaciones Interpersonales Dimensión Vinculo   

 Empatía  Rho de Spearman ,251** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Emociones  Rho de Spearman ,264** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

                                   

Respeto 

Rho de Spearman ,286** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Comunicación Rho de Spearman ,369** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Resolución de conflictos Rho de Spearman ,283** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 
  
Liderazgo 

Rho de Spearman ,221** 
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 100 

Nota: (p < 0,01) 

Se evidencia en la tabla 04 que el resultado de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al 

p valor 0,01 precisando que hay relación. Respecto a su intensidad nos indica 

que existe una relación baja ya que sus puntajes están entre 0,221 y 0,369 

estando alejado del 1.                                                                                         
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Tabla 06: 

Describir la relación que existe entre    la dimensión control de   la variable 

bienestar psicológico y las dimensiones de la variable Relaciones 

Interpersonales en los adolescentes de una escuela pública de un Caserío 

de la Provincia de San Pablo-Cajamarca.  

Dimensiones Relaciones Interpersonales Dimensión Control  

 Empatía  Rho de Spearman ,281** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Emociones  Rho de Spearman ,227** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Respeto Rho de Spearman ,198** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Comunicación Rho de Spearman ,294** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Resolución de conflictos Rho de Spearman ,124** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 
  
Liderazgo 

Rho de Spearman ,271** 
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 100 

Nota: (p < 0,01)                                                                                                                        

 

Se puede evidenciar en la tabla 05 que el valor de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p 

valor 0,01 lo que precisa que hay relación. Respecto a su intensidad nos indica que 

existe una relación baja ya que sus puntajes están entre 0,124 y 0,294 estando alejado 

del 1.  
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Tabla 07: 

Describir la relación que existe, entre la dimensión Proyecto de Vida, de la 

variable Bienestar Psicológico y las dimensiones de la Variable Relaciones 

Interpersonales en los adolescentes.  

Dimensiones Relaciones Interpersonales Dimensión Proyectos  

 Empatía  Rho de Spearman ,217** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Emociones  Rho de Spearman ,310** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Respeto Rho de Spearman ,343** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Comunicación Rho de Spearman ,376** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

Resolución de conflictos Rho de Spearman ,352** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 
  
Liderazgo 

Rho de Spearman ,214** 
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 100 

Nota: (p < 0,01) 

Se precisa  en la tabla 06 que el valor de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p valor 0,01 

indicando  que hay relación. respecto a su intensidad nos indica que existe una relación 

baja ya que sus puntajes están entre 0,214 y 0,376 estando alejado del 1.  
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4.2.-DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de la investigación formulada,  se 

obtuvo que el 71.00 % del grupo estudiantil demuestra un porcentaje minoritario  de 

Bienestar Psicológico, Sin embargo este bienestar se encuentra expresado en un 

porcentaje moderado del 15.5%  así mismo en el nivel alto encontramos el 13.5% lo  

cual determina que el Bienestar Psicológico en la Población estudiada no es 

satisfactoria,  en donde podemos contrastar la investigación hecha por  Basantes y 

Choez (2017) quien sostiene que el Bienestar Psicológico influye notablemente en las 

acciones y relaciones entre los demás Establece la relación directa que se da entre la 

salud mental y las relaciones interpersonales . Esta salud entendida como bienestar 

emocional, se constituye en el pilar y fundamento de las buenas o malas relaciones con 

el entorno social. 

 (Howell y Howell, 2008). Se describe como un todo donde participan aspectos que 

están relacionados con lo psicológico-emocional, social, personal. (Roothman, Kirsten y 

Wissing, 2003).  

Así mismo dentro de la variable Relaciones Interpersonales se expresa que existe un 

74% de estudiantes que no experimentan el uso de las adecuadas relaciones  debido a 

que se encuentran en el nivel referido a Poco, es decir las relaciones Interpersonales no 

se pueden lograr, mientras que en una frecuencia regular se encontró el 16. % así 

mismo, el porcentaje considerado bueno corresponde al 7% y en el nivel alto el 

porcentaje es muy bajo evidenciando un 3%, estableciéndose con estos resultados 

constancia de que las Relaciones Interpersonales son inadecuadas y nada fructíferas 

en la población estudiantil, lo cual dificulta la aceptación de las normas establecidas las 

cuales buscan favorecer un clima pacífico, necesario para el desarrollo integral del ser 

humano. 

Según Park y Peterson (2003) El hombre que se relaciona bien con su entorno social 

demuestra bienestar emocional. 

Reis y Gable (2003) consideran que “las relaciones sociales pueden ser la fuente más 

importante de satisfacción con la vida y el bienestar” 
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Las valoraciones presentadas, después de haber trabajado en el presente estudio de 

investigación con el análisis de Spearman Se puede observar que; la relación entre 

aceptación y las dimensiones de la variable dependiente en relación al cumplimiento del 

primer objetivo determina al p valor 0,01 lo que determina que hay relación. Respecto a 

su intensidad indicando que existe una relación baja ya que sus puntajes están entre 

0,217 y 0,362 estando alejado del 1.   

Vivaldi y Barra, 2012). Además, Villagrán (2014) expresan que la primera institución 

formadora es el hogar por lo que hay que educar bien a los hijos a fin de que ellos tengan 

un buen desempeño en la sociedad., ya que el hombre bien educado sabrá respetar las 

normas y las leyes.  

 Los análisis de correlación en relación a los Vínculos Psicosociales y las dimensiones 

existentes en la variable considerada como variable dependiente expresan que el valor 

de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p valor 0,01 lo que nos indica que hay relación. 

Respecto a su intensidad nos indica que existe una relación baja ya que sus puntajes 

están entre 0,221 y 0,369 estando alejado del 1.   

 

 Hofstadt y Gómez (2013) mencionan que: “para lograr mejores interacciones sociales, 

lo primordial es saber identificar los derechos propios y de los demás “                                                                            

Relacionando la dimensión control con las dimensiones de la variable Relaciones 

Interpersonales; se puede observar que el valor de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p 

valor 0,01 lo que nos indica que hay relación. Respecto a su intensidad nos indica que 

existe una relación baja ya que sus puntajes están entre 0,124 y 0,294 estando alejado 

del 1.  

En relación a ello, Monjas (2004) expresa que cuando las personas constantemente 

ejercen dominio sobre cada una de las interacciones sociales que establecen, esto 

puede ser considerado como un acto de dominio que puede desencadenar en 

interacciones no muy satisfactorias. 

 Gaeta y Galvanovskis (2009) existen personas que ejercen al momento de comunicarse 

con los demás acciones dominantes, pues se presentan autoritarias y generalmente 

agresivas por lo que establecen relaciones interpersonales problemáticas. 
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Se puede observar en la tabla 06 que la dimensión Proyecto de vida establece que el 

valor de Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p valor 0,01 lo que nos indica que hay relación. 

Respecto a su intensidad nos indica que existe una relación baja ya que sus puntajes 

están entre 0,214 y 0,376 estando alejado del 1.  

 

A lo que Pérez (2013) expresa: Toda persona que establece una organización en su 

vida contará con un Proyecto de vida, debido a que en el las personas buscarán 

organizar su vida expresando sus objetivos, los cuales estarán orientados a corto y largo 

plazo, se expresan también opiniones y sentimientos. Un Proyecto de vida no depende 

de la aceptación o el rechazo de los demás, es independiente  
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CAPÍTULO V: 

 

 

 

 CONCLUSIONES  

 

Y 

 

  RECOMENDACIONES 
 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.-CONCLUSIONES: 

 

- Las evidencias demuestran según el porcentaje expresado del 71%y 74% que 

existe una correlación entre las variables objeto de estudio 

 

- Los datos obtenidos en relación a las dimensiones presentes en cada una de las 

variables materia de estudio, en la investigación realizada, evidencian que existe 

relación entre ellas ya que el valor Sig. (bilateral) es 0,000 menor al p valor 0,01 

lo que nos indica que hay relación. .Respecto a su intensidad nos. indica que 

existe una relación baja, estando alejados de 1. 

 

 

- Finalmente se validó que existe una relación entre el Bienestar Psicológico y las 

relaciones Interpersonales, ya que a fin de que nuestra interacción sea fructífera 

el ser humano necesita contar con salud emocional, es decir necesita contar con 

Bienestar Psicológico, ya que este permitirá que el hombre que vive en sociedad 

interactúe de manera adecuada. 

 

 

- El informe recaudado a través del presente trabajo de investigación ha permitido 

establecer la necesidad de cuidar del Bienestar Psicológico de los seres 

humanos y más aún de los estudiantes de las Instituciones Educativas., ya que 

los índices bajos en los resultados son claro testimonio, que   sin presencia de 

Bienestar Psicológico, Las relaciones interpersonales no ayudan a establecer 

una convivencia saludable, tal y como se ha evidenciado.  
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5.2.-RECOMENDACIONES  

 

- Elaborar e implementar programas de Bienestar Psicológico que incentiven a las 

buenas Relaciones Interpersonales dirigidos a los estudiantes con bajos 

resultados, logrando su participación dinámica y activa en la realización de 

acciones vivenciales, talleres formativos; que les ayude a  fortalecer su salud 

mental, desarrollando estrategias de intervención y establecer así adecuadas 

Relaciones Interpersonales que fomenten una convivencia armoniosa  tan 

necesaria en el presente Siglo XXI. 

              

        -  Los resultados obtenidos gracias a esta investigación, nos hace pensar en la ne 

           cesidad de que se continúe llevando a cabo investigaciones   bajo este mismo ru 

           bro con el objetivo de que estas continúen aportando a los Psicólogos Educativos  

           más herramientas para comprender y precisar la relación entre el Bienestar Psi- 

           cologico y las Relaciones Interpersonales así como  conocer  bajo  qué condicio 

           nes  se mejora esta relación 

 

       -   Hacer extensivos estos talleres formativos a los padres de familia o apoderados  

           A  través de las escuelas de padres, con la finalidad de lograr la concientización 

           de la importancia del cuidado de la salud mental (Bienestar Psicológico )  

 

- Esta investigación se considera  como una de las pocas que existen en la 

localidad del Caserío de  Yamichad, el hecho que implique que exista en ella  

correlación entre las dos variables motivo de estudio-. no determina que se 

puedan extender las evidencias a todos los adolescentes de otra localidad  que 

estén comprendidos  entre  los 12 y 13 años de edad aduciendo que no tienen 

buenas relaciones Interpersonales porque no gozan de Bienestar Psicológico. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES INTERPERSONALES: 

El objetivo de la presente investigación es la problemática psico 

-social del adolescente escolarizado de la Institución Educativa Pública. De un Caserío 

de la Provincia de San Pablo –Cajamarca. 

Específicamente respecto a la conducta comunicativa en las relaciones interpersonales. 

Para lograr este fin, te solicitamos responder al siguiente cuestionario, con la seguridad 

de que los resultados de este estudio contribuirán a solucionar algunos de los problemas 

que se presentan a nivel de las Relaciones Interpersonales, en la Población escolar; lo 

que dificulta la buena convivencia social y la construcción de la cultura de paz tan 

necesaria en el presente Siglo XXI. Queremos saber tu opinión sobre algunos aspectos 

de tu relación con amigos y compañeros. Para cada una de las afirmaciones siguientes 

señala el número que corresponda a la categoría, con la cual más te identifiques así: 

1. Te sientes insatisfecho con la vida que llevas           1 2 3 4         

 

2. Confías en los demás como seres humanos importantes      1 2 3 4        

3. Eres  tú  quien  toma la iniciativa cuando se trata      1 2 3 4 

      de conseguir nuevos amigos                                           

                                                                                  

4. Te sientes poco afectuoso con las personas de tu misma   1 2 3 4 
      edad                                                         
        
                                                                  
5. Eres una persona importante para tus amigos              1 2 3 4                            

6. Prefieres ser tú mismo a fingir lo que no siente         1 2 3 4                                                                      

7. Existe  franqueza  y  honestidad  en  todas  tus         1 2 3 4   

8. comunicaciones 

                                                                                                                                 

9. Tienes a alguien con quien puedas compartir sentimientos 1 2 3 4 

                                                              1 2 3 4                                                           

10. Escuchas, respetas y aceptas las opiniones de tus iguales,  

                                                                1 2 3 4 

                                                                 

10.-  Utilizas  Estrategias  para  comunicarte con los demás.   1 2 3 4 

                  

 

11.-      Prefieres tener pocos pero buenos amigos                                                 1 2 3 4 

 
  

12.-       Piensas que la mentiras y las trampas son buenas                                    1 2 3 4 



                                                                                                                                     

                                                                     

                                                                                                                                                                             

                         .  

13.-Utilizas apodos, chistes y bromas de mal gusto con tus compañeros         1 2 3 4 

                                       

14.-Sientes que tus amigos no tienen confianza en ti.                              1 2 3 4 

 

15.-Estás insatisfecho con el modo como tratas a tus amigos                          1 2 3 4 

 

16.-Aprecias a compañeros y amigos por mostrarse como son.                        1 2 3 4 

 

17.-Comprendes por qué tus amigos se comportan como lo hacen                   1 2 3 4 
 

18   Es preferible no confiar en nadie                                                                1 2 3 4 
 
19   Le  encuentras  significado  a  las  expresiones  corporales   como   
      gestos faciales, ademanes, tono de voz y el silencio de los otros              1 2 3 4  
 
                            
20.  Eres espontáneo y no temes decir lo que piensas.                                     1 2 3 4  

                      

21.-Culpas a los amigos por tus defectos, problemas y errores                        1 2 3 4   

  

22.- Tus compañeros no son abiertos y honestos en la relación                       1 2 3 4 

  

23.- Te muestras poco abierto a nuevas ideas y propuestas                             1 2 3 4                       

  

24.-Tu imagen y apariencia no te ayudan a tener éxito con las amistades        1 2 3 4   
   
 

25.-Reconoces los logros y las ideas de tus compañeros                                 1 2 3 4   

 

 _ 
26.-Te sientes incomodo cuando  estas solitario              1 2 3 4 
    Y aislado         

                                                                                                                        1 2 3 4   

27.-Te resulta fácil conseguir nuevos amigos.                                                       1 2 3 4                                                                     

28.-Imprimes optimismo a tu grupo                                                                         1 2 3 4                                                                                                                 

29.-Aceptas las razones de tus    compañeros.                                                           1  2  3  4                                                   
 
 

         30.-Respetas los sentimientos y emociones de los demás.                                  1 2 3 4                                                                                                                   

         31.-Intentas comprender cómo se sienten los demás y procuras conocer         1 2 3 4  

                sus  estados de ánimo                                                                                        1   2   3  4                                                                    

         32.-Compartes tanto los éxitos como los problemas las tristezas y alegrías      1   2   3  4 

               con tus  amigos.                                                                                                                 

                                                                                                                                                          



 

        33.-Eres abierto y franco en tu manera de actuar.                                                  1  2 3  4                                                 

       34.-Aceptas opiniones del grupo.                                                                              1  2 3  4 

       35.-Te gusta destacarte y ser el líder del grupo al cual perteneces.                  1  2 3  4 

       36.-Apoyas al grupo a ser mejor                                                                                1  2 3  4                                                     

       37.-Ayudas a superar inconveniente                                                                         1  2 3  4                             

       38.-La actuación y trabajo en equipo es mejor que la actuación individual.        1  2 3  4 
 
       39.-Tienes un número más que suficiente de buenas relaciones                          1  2 3  4 
 
       40.-Desearias relaciones más satisfactorias.                                                        1  2 3  4 
 
 

             Intensidad de la validación  

       1 
 

       2      3   4 

 
 
 
 
          4=MUCHO   3=BUENO  2=REGULAR    1=POCO 
 

La validación de este instrumento está a través de las escalas de medidas que permiten la 

obtención de datos y su cuantificación con la finalidad última de poder comparar información. 

Uso de prueba piloto. Juicio de expertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  
 

 
 

 
 
 
 

    Lugar donde nací--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Lugar donde vivo ahora------------------------------------------------------------------------------------- 

     Ocupación actual ------------------------------------------- Persona/s con quienes vivo------------ 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Te pedimos que leas con atención las frases siguientes. Marca tu respuesta en cada una de 

ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las alternativas 

de respuesta son: -ESTOY DE ACUERDO- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO -

ESTOY EN DESACUERDO- No hay respuestas buenas o matas: todas sirven   No dejes 

frases sin responder. Marca tu respuesta con una cruz o aspa; en uno de tres espacios. 

1.-Creo que me hago cargo de lo que digo o hago. 

2.-Tengo amigos /as en quienes confiar. 

3.-Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida. 

4.-En general estoy conforme con el cuerpo que tengo. 

5.-Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo. 

6.-Me importa pensar que haré en el futuro. 

7.-Generalmente caigo bien a la gente. 

8.-Cuento con personas que me ayudan si lo necesito. 

9.-Estoy bastante conforme con mi forma de ser. 

 

10.-Si estoy molesto /a por algo soy capaz de pensar en cómo cambiarlo. 

 

11.-Creo que en general me llevo bien con la gente. 

 

12.-Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida. 

 
13.-Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de 
  Mejorar 

 

 

 

 

 

De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en des- 
cuerdo 

En desacuerdo 

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ESCALA BIEPS-J (Jóvenes Adolescentes) 

  María Martina Casullo 

Fecha de hoy………………………………………… 

Apellido y nombre--------------------------------------------------------- Edad------------------ 

Marcar con una cruz o X en las opciones que corresponda 

       Mujer 

       Varón 

 



 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LAS RESPUESTAS B1EPS-J. 

 

                                                            

 

 

 

                                                           DIMENSIONES  

 

DIMENSIONES BIESP-J ÍTEMS 

Control 13,5,10,1 

Vínculos 8,2,11 

Proyectos 12,6,3 

Aceptación 9,4,7 

                               

                            

 

 

En desacuerdo  1 punto  

Ni acuerdo ni en desacuerdo  2 puntos  

De acuerdo  3 puntos  

 

 



                  PUNTAJES DIRECTOS Y PERCENTILES CORRESPONDIENTES A LA ESCALA BIESP-J 

                                                            PARA LA MUESRA TOTALDE ESTUDIANTES ADOLESCENTES. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

PUNTAJE  

DIDIREDIRECTO 

PERCENTIL 

    28          5 

    33        25 

    35         50 

    37         75 

    39         95 



 



 

 

                                                              


