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RESUMEN 

La investigación relaciones interpersonales de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público de 

la Provincia de Huancayo-2014, tuvo como objetivo general de la 

investigación es conocer como son las relaciones interpersonales de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014, y como hipótesis general se tiene que las 

relaciones interpersonales de los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes 

Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, son 

inadecuadas, siendo la comunicación agresiva y conductas disruptivas. 

La investigación fue desarrolla en el Ministerio Público de la Provincia 

de Huancayo en el presente año; el trabajo de investigación es básica de 

tipo cuantitativa-cualitativa y de nivel descriptivo; la población es 40 Jóvenes 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor”, los datos 

fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta y testimonio, cuyos 

resultados se obtuvieron con la estadística, así mismo se utilizó el método de 

análisis síntesis. 

En conclusión los integrantes del Programa “Jóvenes Lideres Hacia un 

Futuro Mejor” del Ministerio Público-2014, presentan inadecuadas relaciones 

interpersonales siendo la comunicación agresiva y conductas disruptivas. 

Mermando una adecuada socialización con sus pares, impidiendo un buen 

desarrollo social. 

Palabras claves: Relaciones interpersonales, conductas disruptivas, 

agresividad, comunicación. 
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ABSTRACT  

          The interpersonal relationships of the members of the "Young Leaders 

Towards a Better Future" Program of the Public Prosecutor of the Province of 

Huancayo-2014, research was overall objective of the research is known as 

interpersonal relations are members of the "Young Leaders Program 

Towards a Better Future "Public-Huancayo-2014 Ministry, and as a general 

hypothesis is that interpersonal relationships of the members of the Program" 

Youth Leadership Towards a Better Future "Public-Huancayo-2014 Ministry 

are inadequate, being communication aggressive and disruptive behavior. 

           The research was developed in the prosecution of the Province of 

Huancayo in the current year; the research is basic quantitative and 

qualitative descriptive type and level; the population is 40 Youth Program 

members "Young Leaders Towards a Better Future", data were collected 

through the survey technique and testimony, the results were obtained with 

statistics, also the synthesis method of analysis was used. 

              In conclusion the members of the program "Young Leaders Towards 

a Better Future" Public-2014 Ministry, presented inadequate interpersonal 

communication being aggressive and disruptive behavior. Undermining 

proper socialization with peers, preventing a good social development. 

                Keywords: Interpersonal relations, disruptive behaviors, 

aggression, communication  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nombrado relaciones 

interpersonales de los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un 

Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, aborda las relaciones 

interpersonales que presentan los Jóvenes integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor”, este proyecto surge a 

consecuencia de que los jóvenes integrantes del programa en mención, 

muchas veces presentan problemas de conductas disruptivas siendo la 

rebeldía e impulsividad, lo cual se evidencia en la falta de cooperación, mala 

educación, insolencia, desobediencia, provocación y agresividad; en muchos 

de ellos se ha observado que tienen dificultades para comunicarse y 

relacionarse con sus pares o compañeros. Hay que tener en cuenta que 

muchas veces estos conflictos no pueden resolverse, sólo atenuarse.  

Es por ello que esta investigación pretende ser un instrumento para la 

toma de decisiones dentro del programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, con este estudio conoceremos 
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como se da las relaciones interpersonales en los participantes de dicho 

programa. Cabe mencionar que si no existe una adecuada relación 

interpersonal entre los integrantes se impedirá el logro de objetivos 

propuestos para con el programa, así como también se impedirá el buen 

desarrollo integral de cada participante. Entendiendo como relación 

interpersonal la que se forma en base al trato, el contacto a la interacción 

directa de profunda amistad o compañerismo. 

Abarcando así en el primer capítulo lo siguiente: “el planteamiento del 

problema, su respectiva formulación del problema; supuestos e interrogantes 

que dieron origen al trabajo de tesis, objetivos que se quiere lograr con la 

presente investigación, justificación, hipótesis, variables a emplearse y 

limitaciones de la investigación  

En el segundo capítulo se citan investigaciones desde diferentes 

puntos de vista de algunos autores sobre las relaciones interpersonales, 

como también teorías y conceptos que sustenten la presente investigación. 

En el tercer capítulo se muestra la metodología de la investigación 

además de los instrumentos de recolección de datos, selección de la 

muestra, levantamiento de la información y por último el cuarto capítulo los 

resultados y discusión de la investigación, el análisis y conclusiones de dicha 

investigación. 

 

  



ix 
 

 

 

 

ÍNDICE 
 

 
 Pág 

ASESORA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO  

RESUMEN  

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………. 

1.2.1. Problema General……………………………………………. 

1.2.2. Problemas Específicos………………………………………. 

1.3. OBJETIVOS……………………………………………………………. 

1.3.1. Objetivo General……………………………………………... 

1.3.2. Objetivos Específicos………………………………………... 

1.4. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………. 

1.5. LIMITACIÓN……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

ix 

 

 

 

 

12 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

 

 

 

 

18 



x 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL…………………………………………….. 

2.1.1. Lugo E. y Santil J. (2005)…………………………………… 

2.1.2. Rivas, E. (2010)……………………………………………..  

2.1.3. Daza G., Escudero E., Enríquez D. y Silva A. (2007)……. 

2.2. TEORÍAS……………………………….……………………………… 

2.2.1. La teoría imitación y aprendizaje social…………………… 

2.2.2. Teoría de las necesidades básicas (Maslow, H. 1991)…. 

2.2.3. Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson……………… 

2.2.4. Teoría del apego Bowlby…………………………………… 

2.3. MARCO CONCEPTUAL……………………………………………... 

2.4. HIPÓTESIS…………………………………………………………….. 

2.4.1. Hipótesis General…………………………………………….. 

2.4.2. Hipótesis Especifica…………………………………………..  

2.5. VARIABLE DE INVESTIGACIÓN……………………………………. 

2.5.1. Variable Independiente……………………………………….  

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO ……………………………………….. 

3.1.1. Nivel e investigación……………………………………….... 

3.1.2. Tipo de investigación………………………………………... 

3.1.3. Carácter ………………………………………………………. 

3.1.4. Diseño ………………………………………………………… 

3.2. POBLACIÓN …………………………………………………………… 

3.2.1. Población …………………………………………………….. 

3.2.2. Unidad de análisis …………………………………………… 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN …………………………………….. 

3.3.1. Análisis síntesis ……………………………………………… 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

25 

26 

30 

30 

30 

31 

31 

   

   

 

 

32 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 



xi 
 

3.3.2. Método deductivo -  inductivo ………………………………. 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS..  

3.4.1. Técnica……………………………………………………….. 

3.4.2. Instrumento ………………………………………………….. 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS………………………………………………... 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………..... 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ………………………………….... 

 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

35 

 

 

 

 

36 

60 

  

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional en el Ministerio Público en la Fiscalía Provincial 

de Prevención del Delito se está llevando a cabo un Programa 

denominado “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor”, que la integran 

jóvenes que han tenido problemas quienes presentan inadecuadas 

relaciones interpersonales debido a las conductas disruptivas, teniendo 

presente que el ser humano es esencialmente un sujeto social que vive 

y se desarrolla en un proceso de aprendizaje social y el aprendizaje 

social que se da  a partir del nacimiento de la persona y sumado la 

familia es necesario conocer que el sujeto haya desarrollado con 

anterioridad la seguridad que proporciona una correcta relación con la 

figura de apego. Una inadecuada interrelación con esta figura, no 

proporcione al niño suficiente seguridad e independencia; dificultará y 

reducirá la interacción posterior con sus iguales y con el adulto. 
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Se debe tener presente que la comunicación es el elemento 

principal para la socialización en las diferentes etapas de la vida del ser 

humano, por lo tanto deben tener las capacidades necesarias para dar 

a conocer sus ideas, puntos de vista y sentimientos y, por otro lado, 

comprender lo que leen y escuchan, esto les permitirá responder 

adecuadamente a los intereses y necesidades comunicativas. 

En Latinoamérica, el estudio realizado en el Perú por Choque y 

Chirinos (2006) establece que el 31,3% de escolares presentan serias 

deficiencias en sus habilidades sociales. Es decir, de cada 100 

estudiantes adolescentes en el Perú, 31 estudiantes muestran 

deficiencias significativas en sus habilidades sociales, entre ellas las 

habilidades de comunicación, habilidades para reducir la ansiedad, 

habilidades para la autoafirmación personal y habilidades para la 

afirmación de vínculos sociales. 

Lamentablemente las deficiencias en la comunicación entre los 

seres humanos comienzan en la etapa de la infancia, principalmente en 

la escuela, porque es en esta etapa que se inicia una verdadera 

interacción con el grupo de pares, con los que se promueve un 

desarrollo de habilidades sociales y de no darse ello provocan 

sentimientos y actitudes negativos en la persona. 

De acuerdo con la Psicóloga Campos, los adolescentes de la I. E. 

“Túpac Amaru” del distrito de Chilca, con frecuencia son reportadas 

situaciones de indisciplina, caracterizadas por comportamientos 

agresivos, falta de respeto, intolerancia, atropello entre compañeros y 
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poca comunicación en el aula; del mismo modo, existen alumnos que 

debido a su timidez, conducta inhibida y falta de habilidades de 

comunicación permiten el abuso de aquellos educandos considerados 

agresivos, quienes presentan escasos conocimientos sobre sus 

derechos, respeto de sí mismos y de las relaciones interpersonales.  

Todas las actitudes son consecuencia de varios factores, como 

familias de escasos recursos, familias en la que sus miembros trabajan 

la mayor parte del día fuera de casa, familias monoparentales, familias 

desintegradas, disfuncionales, en algunos casos viven con las abuelas 

o familiares que poseen escasos recursos de formación, valores y de 

conocimiento, los que condicionan insatisfacción de sus demandas y 

repercuten en su aprendizaje y en la socialización. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema general  

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un 

Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el tipo de la comunicación predominante en las 

relaciones Interpersonales de los integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio 

Público-Huancayo-2014?  



15 
 

 ¿Cómo es la conducta disruptiva predominante en las 

relaciones Interpersonales de los integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio 

Público-Huancayo-2014? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 Conocer como son las relaciones interpersonales de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Conocer el tipo de comunicación predominante en las 

relaciones Interpersonales de los integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio 

Público-Huancayo-2014. 

 Determinar el tipo de conducta disruptiva predominante en 

las relaciones Interpersonales de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

En la cuidad de Huancayo se viene ejecutando, el Programa 

“Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio Público, debido 

a esto el presente proyecto surge a consecuencia de que adolescentes 

y jóvenes integrantes del programa en mención, muchas veces 
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presentan problemas de conductas (falta de cooperación, mala 

educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresividad); en 

muchos de ellos se ha observado que tienen dificultades para 

comunicarse y relacionarse con sus pares o compañeros.  

Hay que tener en cuenta que muchas veces estos conflictos no 

pueden resolverse, sólo atenuarse. Además es necesario destacar que 

cada individuo es una mezcla de sentimientos, pensamientos y 

actitudes, y sumando todo estos problemas que presentan cada 

adolescente y joven pueden llevar a que no se pueda presentar o 

desarrollar adecuadamente las relaciones interpersonales o relaciones 

armoniosas entre los mismos. 

Mediante el problema identificado, se podrá intervenir, a fin de 

transformar y contrarrestar los inconvenientes, a efectos de contribuir al 

cumplimiento de objetivos establecidos dentro del programa y a la vez 

favorecer al desarrollo integral de cada joven participante. 

Asimismo mediante la investigación de este proyecto de 

investigación se ofrecerá alternativas de solución que permitan mejorar 

las relaciones interpersonales de los miembros del programa. 

1.5. LIMITACIÓN  

La presente investigación ha tenido en el transcurso de su 

desarrollo ciertas limitaciones, sin embargo estas no han influido en 

forma significativa en los resultados obtenidos en la investigación entre 

limitaciones más relevantes podemos mencionar. 
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Escaso material bibliográfico relacionado a las relaciones 

interpersonales  dentro el Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014. 

Desconfianza por parte de los integrantes del  Programa “Jóvenes 

Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio Público. Huancayo-2014.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Lugo E. y Santil J. (2005) 

“Lineamientos para mejorar las   Relaciones 

Interpersonales en el Departamento de Administración de 

la U.P.E.L. Universidad Pedagógica Experimental  

Libertador”- Maturín:  

El Objetivo central del estudio fue: Diseñar lineamientos 

para mejorar las relaciones interpersonales en el 

Departamento de Administración de la U.P.E.L Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador. Maturín-Monagas. 

Las Conclusiones fueron:  

 El personal del departamento de administración de la UPEL 

reconoció que su grupo de trabajo no expresa totalmente 
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confianza, compromiso, cooperación y solidaridad ante 

situaciones imprevista lo cual no les permita la realización 

del trabajo eficazmente; es por ello que el trabajo en equipo 

determina el éxito o el fracaso de la organización.  

 El personal del departamento expreso desigualdad a la 

hora de tomar decisiones en su área de trabajo por la razón 

de que no se consideran sus observaciones y sugerencias, 

esto se debe a que la participación del empleado en la 

toma de decisiones es escasa, debido a un controlador 

centralizado.  

 La comunicación bidireccional permite que las 

informaciones fluyan libremente en beneficio de las labores 

realizadas por los empleados son informados 

oportunamente sobre los cambios y decisiones tomados en 

el departamento de administración, lo que ha logrado 

superar en parte, los problemas interpersonales.  

2.1.2 Rivas, E. (2010)  

Tesis “Programa de Entrenamiento Asertivo para Mejorar 

las Habilidades de Comunicación en Estudiantes de 5º de 

Primaria”, Bolivia: 

El Objetivo central del estudio fue: Mejorar las habilidades 

de comunicación mediante la aplicación de un programa de 

entrenamiento asertivo para estudiantes de 5º curso de 
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primaria de la Unidad Educativa “6 de Junio” de la ciudad de La 

Paz. 

Las Conclusiones fueron: La identificación de los estilos de 

comunicación para relacionarse con los demás, permite 

reconocer a la asertividad como el mejor estilo de 

comunicación y aplicarla en las diferentes situaciones. El 

iniciar, mantener y finalizar una conversación ha favorecido la 

participación activa de los estudiantes, superando la timidez y 

aprendiendo a manejar su propia conducta de acuerdo a la 

situación, incentivando el empleo de la asertividad y logrando 

mayores amistades dentro y fuera del grupo. La tolerancia y 

receptividad a la crítica, ha permitido aceptar comentarios de 

otras personas sin llegar a la discusión, consiguiéndose 

identificar cualidades personales. 

2.1.3 Daza G., Escudero E., Enríquez D. y Silva A. (2007)  

Tesis “Factores que inciden en las Inadecuadas 

Relaciones Interpersonales entre la Comunidad y los 

prestadores del servicio de transporte en el Municipio de 

Uribía” – Guajira:  

El objeto de estudio central fue: Determinar los factores que 

inciden en las inadecuadas relaciones interpersonales entre la 

comunidad y los prestadores del servicio de transporte en el 

municipio de Uribía – Guajira.  
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Las Conclusiones fueron:  

Los factores que se consideraron son: la inadecuada 

comunicación entre conductores, directivas y usuarios; la falta 

de participación, cooperación, capacitación y compromiso e 

interés por trabajar en equipo. La inadecuada comunicación se 

evidencia, en eventos como el irrespeto, agresiones verbales 

entre conductores, usuarios y directivas, así mismo la falta de 

participación y cooperación es el resultado de la poca 

coordinación y solución de conflictos, razones que disminuyen 

el interés por trabajar en equipo.  

Cuando nos referimos a la falta de comunicación tenemos que 

resaltar al mismo tiempo, la falta de motivación esencial para la 

generación de seguridad y apoyo individual y colectivo, en los 

procesos relacionados con iniciativas, ideas y sugerencias que 

conlleven a cambios y mejoramientos.  

La comunicación es el instrumento esencial para el 

gestionamiento, la coordinación de acciones y el entendimiento 

mutuo entre personas y grupos, cuando esta comunicación es 

considerablemente débil o escasa, se pierde la dinámica, se 

individualizan los objetivos y los resultados tienden a ser 

naturalmente bajos, disminuyendo considerablemente la 

participación, los compromisos y la responsabilidad a nivel de 

grupo. En el aspecto de las relaciones interpersonales, los 

conflictos son el resultado de esta serie de falencias.  
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2.2. TEORÍAS 

2.2.1 La teoría imitación y aprendizaje social (Bandura, 1985) 

Los principios del aprendizaje social, que de cierta forma 

explican la adquisición de conductas asertivas, agresivas o 

pasivas, sobre todo mediante el proceso de modelaje, referido 

al aprendizaje a partir de la observación del comportamiento 

que es ejecutado por un modelo. Para este autor, una de las 

principales formas de adquisición de comportamientos sociales 

se produce a través de los modelos que el sujeto enfrenta 

(aprendizaje vicario) los cuales facilitan el aprendizaje mediante 

la provisión de modelos de comportamientos que el sujeto 

puede imitar. Este tipo de aprendizaje contextual, explicaría la 

exhibición o inhibición ante determinadas situaciones, de 

conductas asertivas, agresivas o pasivas (no asertivas) según 

los modelos, principalmente los paternos, que el sujeto ha 

tenido disponibles en particular durante la niñez, aun cuando 

este aprendizaje se da durante toda la vida. Desde el punto de 

vista del aprendizaje social el estilo de relación es aprendido. 

Nos relacionamos como hemos aprendido. Si aprendemos a 

relacionarnos de otra manera, nos relacionaremos de otra 

manera. El aprendizaje social no se da únicamente en casa. 

Seguimos aprendiendo por aprendizaje social en la calle, en la 

televisión, en la escuela, en la universidad, en las prácticas. 

Por lo tanto, si no hemos desarrollado una habilidad, o si la 
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hemos desarrollado inadecuadamente, se puede aprender bien 

por aprendizaje social. 

2.2.2 Teoría de las necesidades básicas (Maslow, H. 1991) 

Considera que la familia es el primer grupo en la vida de 

las personas y uno de los grupos a lo que mayor pertenencia 

se desarrolla y tiene mucha influencia en nuestra forma de 

relacionarnos, los roles que son adquiridos ahí, son repetidas 

en el seno de los nuevos grupos a los que nos incorporamos, la 

pertenencia a un grupo es fundamental para el desarrollo 

integral de la persona. Más allá de que el vivir en grupo sea 

una ventaja evolutiva, el hombre como individuo necesita 

desde el principio de las relaciones interpersonales. La mayoría 

de las alegrías y de las penas de los humanos provienen de 

sus relaciones interpersonales. Aún desde un punto de vista 

negativo, en que las relaciones no sean más que fuente de 

malestar y sufrimiento, la necesidad de relacionarse se ha 

demostrado como una de las necesidades básicas del hombre 

y las relaciones una vía importante de recobrar el bienestar. 

Por lo tanto, vivir en grupo y relacionarse con los semejantes 

no es solo ventajoso, sino que es necesario. Las necesidades 

afectivas han de satisfacerse desde el comienzo de la vida. Si 

no se cubren, puede haber consecuencias negativas para la 

persona. Cuanto antes sea el déficit en el curso de la vida, 

mayor es el efecto del mismo sobre la persona. El efecto es 
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afectivo y repercute en la personalidad. No obstante, en los 

niños pequeños puede costarles la vida. 

2.2.3 Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson 

Esta teoría considera que las etapas que constituyen el 

desarrollo psicosocial del hombre desarrollan oportunidades 

que permiten al sujeto una nueva orientación entre él y su 

mundo. Las diversas etapas constituyen oportunidades que 

permiten al sujeto establecer una nueva orientación entre él y 

su mundo. En cada etapa está en juego una característica 

importante. No obstante, la obtención de una u otra 

característica no es irreversible. Si se ha adquirido la 

característica positiva, no quiere decir que se mantendrá 

durante toda la vida. El hecho de adquirir la característica 

negativa, no quiere decir que no se pueda adquirir 

posteriormente la característica positiva. Esta teoría explica 

sobre: 

 La Confianza Básica y la Desconfianza Básica: donde 

explica que el niño que ha sido cuidado bien, que ha sido 

atendido y tranquilizado cuando lo requería desarrollara un 

sentimiento de seguridad en sí mismo y en el mundo que le 

rodea y tenderá a confiar en los demás, mientras que el 

bebé cuyas necesidades no han sido atendidas 

debidamente, desarrollará un sentimiento de inseguridad en 

sí mismo y en el mundo que le rodea y tenderá a ser 
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desconfiado. Este sentimiento de seguridad básico tiene su 

origen en lo vivenciado ese primer año de vida y está 

directamente relacionado con los cuidados que ha recibido 

el bebé. 

 Autonomía – Duda: menciona que si el niño tiene la 

oportunidad de ir haciendo lo que está dentro de sus 

posibilidades, aprenderá a ser autónomo. Se dará cuenta 

de que sus conductas tienen consecuencias y desarrollará 

una sensación de control. Sentirá que tiene cierto control 

sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Si no se le 

permite ir haciendo lo que es capaz, aprenderá que no tiene 

ningún control sobre el mundo, ni sobre sí mismo, y 

desarrollará un sentimiento de duda. 

2.2.4 Teoría del apego Bowlby 

Según esta teoría, el niño de 6 meses ya es capaz de 

mostrar preferencia hacia el cuidador que casi siempre es la 

madre. Entra ambos se crea una unión muy importante 

denominada apego.  

Es la primera relación íntima en la vida del bebe y es muy 

importante porque se convierte en un modelo de futuras 

relaciones íntimas, según como sea esta relación será también 

las futuras relaciones íntimas. Los niños que han desarrollado 

apego seguro, tienen confianza básica. Tienen confianza hacia 
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la madre, y se sienten seguros cuando ella está. Ponen en 

marcha conductas de exploración y conocen el entorno.  

Se arreglan muy bien con la madre en lugares 

desconocidos. Si la madre desaparece o se pierde, se 

atemorizan y lloran desconsoladamente. Al volver la madre, se 

acentúan las conductas de apego. Se tranquilizan y alegran, y 

en breve vuelven a explorar el entorno.  

Los niños con apego ansioso-ambivalente, no han 

desarrollado la confianza básica. Incluso cuando están con la 

madre, no se sienten tranquilos y siempre están pegados a la 

madre, no realizando apenas conductas exploratorias. En 

lugares desconocidos aumenta la inseguridad y no deja de 

estar aguerrido a su madre. Si en esa situación desaparece la 

madre, se asustan mucho y lloran desconsoladamente. Sufren 

mucho y no aceptan a nadie. Al volver la madre responden con 

ambivalencia: le pegan y rechazan, no le muestran conductas 

de apego, pero no le permiten que se aleje. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Relaciones interpersonales 

Son asociaciones de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por 

los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y 

formas colaborativas en el hogar, etc. Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, 
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como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, las 

amistades, los entornos laborales, los clubes sociales y 

deportivos, los entornos barriales, las comunidades religiosas, 

etc. 

2.3.2. Ministerio público 

Es el organismo constitucional autónomo creado por la 

Constitución Política del Perú en 1979, con la misión 

fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos. 

2.3.3. Liderazgo 

Es la influencia interpersonal orientada a lograr metas, y 

se alcanza a través de la comunicación. Es la acción de influir 

en los demás, las actitudes, habilidades de dirigir, orientar, 

motivar, vincular, integrar y optimizar el que hacer de las 

personas y grupos para lograr los objetivos deseados, en virtud 

de su posición y la estructura de poder y promover el desarrollo 

de sus integrantes. 

 

2.3.4. Líder 

Proviene del inglés leader. Se define a los líderes como 

las personas capaces de guiar e influir a otras personas o 

grupos de personas, que además es reconocido como tal.  

  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


28 
 

2.3.5. Integrantes 

La palabra integrante tiene dos usos recurrentes, por un 

lado, se emplea para referirse a aquellos individuos o cosas 

que resulta ser una parte que integra un todo. En tanto, la 

palabra integrante se halla asociada o vinculada a otras 

palabras tales como: elemento, componente, pieza, parte, 

miembro, accesorio, complementario, suplementario, adicional, 

entre otras y se opone a conceptos como los de total y 

principal. 

2.3.6. Jóvenes 

El concepto de juventud, un término que deriva del 

vocablo latino iuventus, permite identificar al periodo que se 

ubica entre la infancia y la adultez. La Organización de las 

Naciones Unidas (conocida como ONU) ha definido a la 

juventud como la etapa que comienza a los 15 y se prolonga 

hasta los 25 años de vida de todo ser humano.  

2.3.7. Comunicación 

Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimiento de la entidad receptora. Los procesos de la 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al 

menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

los signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

http://definicion.de/infancia/
http://definicion.de/onu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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2.3.8. Conducta 

La definición dada por la Real Academia Española es: la 

“manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones”; “conducción” entendiendo por esto la acción y efecto 

de conducir. Así mismo se denomina de esta manera al 

“conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una 

situación”. 

2.3.9. Comportamiento 

Es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de proceder de las personas u organismos 

frente a los estímulos y en relación con el entorno. Es 

importante y fundamental establecer el que todo 

comportamiento está influenciado por una serie de elementos. 

En concreto, se estipula que aquel estará marcado tanto por la 

cultura que tenga la persona en cuestión como por las normas 

sociales existentes en su entorno o la actitud que presente en 

todo momento. 

 

2.3.10. Disrupción 

Es un término que procede del inglés disruptive y que se 

utiliza para nombrar aquello que produce una ruptura brusca. 

Por lo general el término se utiliza en un sentido simbólico, en 

referencia a algo que genera un cambio muy importante o 

determinante (sin importar si dicho cambio tiene un correlato 

físico). 

http://definicion.de/cambio/
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2.3.11. Conductas disruptivas 

Es aquella conducta  inapropiada que no se ajusta a las 

normas socialmente aceptadas, (‘perturbación o problemas que 

interrumpen un evento, actividad o proceso’). Patrones de 

descontrol de la conducta observable capaz de desorganizar 

tanto las actividades interpersonales como las de grupo, 

implican la interrupción o desajuste en el desarrollo evolutivo 

del niño, impidiéndole mantener relaciones sociales saludables, 

tanto con adultos como con sus semejantes. 

2.3.12. Agresividad 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad 

variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o 

expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación. La palabra agresividad procede del latín, en el 

cual es sinónimo de acometividad. Implica provocación y 

ataque. 

2.3.13. Impulsividad 

Es una predisposición a reaccionar de forma brusca y no 

planificada ante estímulos internos o externos, sin considerar 

las consecuencias para sí mismo o para los otros; es un tipo 

específico de agresión inmediata, una respuesta ante un 

estímulo ambiental interpretado como amenazante o como un 

rasgo de personalidad. También, se define también como la 
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tendencia a emitir una respuesta de forma rápida, en ausencia 

de reflexión, y se caracteriza por comportamientos 

inadecuados, poco planificados y que frecuentemente ponen al 

individuo en riesgo de implicación delictiva. Las personas 

impulsivas se califican como temerarias, imprudentes, 

arriesgadas, poco reflexivas, espontáneas, naturales, rápidas e 

inconscientes; en el diccionario se describen además como  

irresponsables. 

2.3.14. Rebeldía 

Es un adjetivo que procede del vocablo latino “rebellis” y 

que hace referencia a quien se rebela. Este verbo, por su parte, 

indica la acción de sublevar u oponer resistencia. 

 
2.4. HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis General  

 Las relaciones interpersonales de los integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, son inadecuadas, siendo la comunicación 

agresiva y la conducta disruptiva. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 El tipo de comunicación predominante entre los de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, es agresiva. 
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 La conducta disruptiva predominante en las relaciones 

interpersonales de los integrantes del Programa “Jóvenes 

Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, es la rebeldía y la impulsividad. 

 
2.5. VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1. Variable independiente 

Relaciones Interpersonales 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva, porque describen los datos, este 

debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea y como 

propósito fundamental es llegar a conocer como son las relaciones 

interpersonales de los integrantes del “Programa Jóvenes Líderes 

Hacia Un Futuro”, a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta es la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

3.1.2. Tipo de investigación  

La investigación es de tipo básica, porque lleva a la búsqueda de 

nuevos conocimientos teóricos, fenómenos que viene ocurriendo sin 
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preocuparse  de su aplicación práctica y mantiene como propósito 

fundamental recoger información de la realidad tal como se presenta, 

orientándose únicamente a conocer y perseguir la resolución de 

problemas amplios y de validez general, así que la investigación 

consiste en la descripción de las relaciones interpersonales de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

3.1.3. Carácter 

La investigación es de carácter cuantitativo-cualitativo, porque se 

midió y utilizo la estadística descriptiva para la comunicación  y 

conductas disruptivas, así mismo se hizo uso de testimonios de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

3.1.4. Diseño 

El diseño de investigación es no experimental, transversales 

descriptivos porque tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. 

3.2. POBLACIÓN  

3.2.1. Población 

40 adolescentes y jóvenes del Programa “Jóvenes 

Líderes Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014 y se trabaja con el total de la población. 
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3.2.2. Unidad de análisis  

Integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un 

Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Análisis síntesis 

Porque nos Permitirá conocer más del objeto de estudio, 

lo cual nos consentirá explicar y comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías a partir de nuestra 

investigación. 

3.3.2. Método deductivo -  inductivo 

Porque parte de lo general a lo particular. 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Técnica 

 Encuesta  

La técnica utilizada es la encuesta, la cual será aplicado 

para conocer como son las relaciones interpersonales de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 Testimonio  
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Será utilizado para conocer un panorama más amplio 

sobre las relaciones interpersonales de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014, esta técnica sencilla que 

consiste en solicitar a los jóvenes que han vivido 

determinadas experiencias las expresen mediante un 

testimonio escrito. 

3.4.2. Instrumento 

 Cuestionario  

El mismo que se elaboró mediante la disgregación de 

la variable en estudio. Su validez se estableció mediante 

una prueba de validación a través de tres expertos en el 

tema investigado.  

 Guía de entrevista 

 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS  

Se utilizara análisis estadístico descriptivo, para obtener los 

porcentajes de incidencia, obtenidos en la aplicación del instrumento de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. Comunicación 

CUADRO N°01 

Mantienen comunicación entre compañeros del Programa 

“Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor” 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 12 30% 

b. No 28 70% 

        TOTAL  40 100% 

FUENTE: Encuesta al Programa “Jóvenes Líderes  hacia un Futuro mejor” 
del Ministerio Público -Huancayo-2014. 

                                           

30%

70%

GRÁFICO N°01
Mantienen comunicación entre compañeros del 

Programa “Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor”

a. Si

b. No
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INTERPRETACIÓN: Se evidencia en el Cuadro N°01 que el 

70% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, no mantienen comunicación con sus 

compañeros porque no presentan la voluntad de formar lazos 

de amistad, porque  consideran que ellos están de paso por el 

grupo esto se evidencia en la inseguridad que demuestran los 

jóvenes en el programa, cuya razón es no haber recibido una 

formación adecuada en su proceso de desarrollo y a la falta de 

afectividad y compresión de sus padres, sin embargo el 30% 

de integrantes presentan necesidad de comunicarse debido a 

que se encuentran dos años consecutivos en el Programa en 

mención, además con el correr del tiempo han logrado hacer 

nexos y lazos de amistad, además se debe tener presente que 

el hombre es eminentemente social y esta es una necesidad. 

 CUADRO N°02 

Tono de voz cuando se enfadan 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a.  Suave(normal) 10 25% 

b. Alto (gritando) 30 75% 

        TOTAL  40 100% 
 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 
Ministerio Público -Huancayo-2014. 
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INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°02 el 75% de los jóvenes 

encuestados integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un 

Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, presentan 

agresividad esto se refleja en su tono de voz , ya que en diversas 

situaciones se expresan gritando y hablando en voz alta, esto es más 

evidente cuando se enfadan, sin embargo el 25%, de jóvenes en 

momentos de enfado, su tono de voz es suave, con serenidad, debido 

a que han mejorado sus comunicación que tienen con sus 

compañeros, esto les permite socializarse y entablar relación con sus 

pares y compartir intereses, superando así la comunicación agresiva 

que presentaban. 

CUADRO N° 03 
Reacción al enfadarse. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
a. Dices cosas que 
causan daño a los 
demás 

 
20 

 
50% 

b. No dices cosas que 
causan daño a los 
demás 

 
12 

 
30% 

c. Cuidas no dañar con 
tus respuestas. 

 
8 

 
20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 
Ministerio Público -Huancayo-2014. 

       

25%

75%

GRÁFICO N°02 
Tono de voz cuando se enfadan

a. Suave (normal)

b. Alto(gritando)
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INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°03 el 50% de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes  hacia un Futuro mejor” del Ministerio 

Público -Huancayo-2014, dice cosas que causan daño a los demás  

esto debido a que presentan agresividad, consideran que no utilizan 

las expresiones adecuadas porque los jóvenes antes de insertarse al 

programa en mención han vivido en un ambiente hostil de 

delincuencia y pandillaje , por el contrario el 30% no expresan 

términos que causan daño a los demás porque han aprendido a 

utilizar la comunicación asertiva ya que intercambian ideas, 

expectativas, comunican sus necesidades, experiencias y toma en 

cuenta a sus pares; así mismo el 20% de jóvenes cuidan de no dañar 

con sus respuestas a sus pares, porque presentan interés por 

entablar relaciones amicales con sus compañeros del Programa. 

  

50%

30%

20%

GRÁFICO N°03 
Reacción al enfadarse

a. Dices cosas que causan daño a los demás

b. No dices cosas que causan daño a los demás

c. Cuidas no dañar con tus respuestas.
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CUADRO N°04 

Forma de otorgar opinión a un compañero 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Le sugieres 15 37% 

b. Le impones 25 63% 

        TOTAL  40 100% 
 

Fuente: aplicado al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 
Ministerio Público -Huancayo-2014. 

                  

INTERPRETACIÓN: se evidencia en el Cuadro N°04 que el 63% de 

los jóvenes encuestados integrantes del Programa “Jóvenes Líderes 

Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014,dan su 

opinión sobre sus compañeros de manera impositiva con la finalidad 

que estos cumplan con lo que les están pidiendo y además de hacer 

sentir su superioridad ante sus compañeros es por ello que ejercen 

agresividad obstaculizando así que se interrelacionen con sus pares, 

sin embargo 37% de integrantes se dirigen a sus  compañeros de 

manera adecuada sugiriéndoles a seguir lo que ellos quieren o 

desean cuando necesitan una opinión de alguien, ya que con el correr 

del tiempo han logrado hacer nexos y lazos de amistad. 

 

37%

63%

GRÁFICO N°04 
Forma de otorgar opinión a un compañero

a. Le suguieres

b. Le impones
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CUADRO N°05 

 Expresión es coherente y correcta 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 20 50% 

b. No 20 50% 

        TOTAL  40 100% 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 
Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°05 se evidencia que el 50% de 

los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” 

del Ministerio Público-Huancayo-2014, no utilizan una expresión 

correcta porque en su vida cotidiana a la anterior de está sus 

relaciones eran negativas y lleno de violencia, con ejemplos 

negativos, como robo, violencia, sin ninguna valoración del ser 

humano y personas, además un porcentaje de jóvenes presentan 

analfabetismo debido a que no han culminado la etapa escolar. Así 

mismo el 50 % menciona que si hablan con coherencia y con 

propiedad porque  los jóvenes por su socialización, estudios y nuevos 

grupos amicales han corregido su forma de expresión, presentando  

interés por comunicarse y relacionarse con sus compañeros. 

50%
50%

GRÁFICO N°05 
Expresión es coherente y correcta

a. Si

b. No
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CUADRO N°06  

Expresión, cuando algo le sale mal 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. con gritos( grosería) 27 67% 

b. con calma(serenidad) 13 33% 

        TOTAL  40 100% 

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 
Ministerio Público-Huancayo-2014. 

                                

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°06 el 67% de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del Ministerio 

Público-Huancayo-2014, utilizan gritos (groserías) cuando algo les 

sale mal, debido a que esa es su forma de comunicación de acuerdo 

a su procedencia, normalmente  los jóvenes se comunican de manera 

agresiva siendo ello dentro de sus patrones de conducta lo más 

normal, en sus grupos de pares solo tienen en cuenta sus propios 

derechos y no tienen en cuenta los sentimientos de los demás lo que 

perjudica la comunicación; de otro lado el 33% menciona que se 

expresan con calma (serenidad) cuando se encuentran en situaciones 

adversas o dificultades, ya que han aprendido a que es mejor 

conservar la calma evitando así alguna confrontación son sus 

compañeros. 

67%

33%

GRÁFICO N°06
Expresión, cuando algo le sale mal

a. Con gritos(groserias)

b.Con calma(serenidad)
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CUADRO N°07 

Uso de palabras soeces o groseras 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

a. Si 25 62% 

b. No 15 38% 

        Total  40 100% 

 

Fuente: encuesta al  Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público–Huancayo-2014. 

             

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°07 en el 62% de los integrantes 

del Programa “Jóvenes Líderes  hacia un Futuro mejor” del Ministerio 

Público -Huancayo-2014, usan palabras soeces y groseras 

evidenciando su agresividad e impotencia de no poder entablar una 

relación amical y saludable debido a que presentan agresividad, 

consideran que no utilizan las expresiones adecuadas porque los 

jóvenes antes de insertarse al programa en mención han vivido en un 

ambiento de delincuencia y pandillaje, ya que lo expresan en el 

programa; por el contrario el 38% no utilizan groserías porque son los 

más predispuestos a cambiar, son los más proactivos  y el ambiente 

en que han vivido no ha sido tan hostil como en el caso de los demás, 

por eso su aprendizaje y evolución es más rápido comunicándose con 

los demás de forma asertiva. 

62%

38%

GRÁFICO N°07 
Uso de palabras soeces o groseras

a. Si

b. No
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CUADRO N°08 

Permiten que sus compañeros se expresen lo que piensan 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 9 45% 

b. No 11 55% 

        TOTAL  20 100% 
 

Fuente: aplicado al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público -Huancayo-2014 

      

INTERPRETACIÓN: se evidencia en el Cuadro N°08 que el 55% de 

los jóvenes encuestados integrantes del Programa “Jóvenes Líderes 

hacia un Futuro mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, no 

admiten que sus compañeros expresen y digan lo que piensan, 

debido a que la mayoría de jóvenes presentan una conducta 

inadecuada es por ello que no se interrelacionan con sus pares, sin 

embargo 45 % si permiten que sus compañeros expresen sus ideas y 

pensamientos porque con el correr del tiempo han logrado hacer 

nexos y lazos de amistad.   

 

  

45%

55%

GRÁFICO N°08
Permiten que sus compañeros se expresen lo que 

piensan

a. Si

b. No
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CUADRO N° 09 

Escuchan a los demás 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Siempre 8 20% 

b. Nunca 20 50% 

c. A veces 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: encuesta al  Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público–Huancayo-2014.    

   

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°09 el 50% de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes  hacia un Futuro mejor” del Ministerio 

Público -Huancayo-2014, nunca escuchan a los demás porque 

presentan una comunicación agresiva ya que su socialización y las 

relaciones amicales en la que han vivido no los ha valorado ni hecho 

sentir bien, aislándolos del grupo y la conducta que presentan es por 

el temor que el joven percibe que no es aceptado dentro del grupo, 

así mismo no prestan atención a lo que sucede al alrededor, sin 

embargo el 30%, si consideran que a veces toma importancia a sus 

compañeros ya que entablan comunicación, y el 20% menciona que 

20%

50%

30%

GRÁFICO N°09 
Escuchan a los demás

a. Siempre
b. Nunca
c. A veces
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siempre escuchan a los demás cuando les hablan porque ayudan a 

mejorar sus relaciones amicales, porque se sienten bien cuando 

también les escuchan. 

 

CUADRO N° 10 

Interés de prestar atención a los demás 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 18 45% 

b. No 22 55% 

        TOTAL  40 100% 

 

Fuente: encuesta al  Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público–Huancayo-2014.      

 

INTERPRETACIÓN: se evidencia en el Cuadro N°10 que el 55% de 

los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes  hacia un Futuro 

mejor” del Ministerio Público -Huancayo-2014, no prestan atención a 

lo que dicen los demás esto se debe a que no presentan interés por 

relacionarse con sus pares, sin embargo el 45%, si prestan atención a 

lo que te dicen los demás porque así afianzan sus relaciones 

interpersonales. 

 

45%

55%

GRÁFICO N°10 
Interés de prestar atención a los demás

a. Si

b. No
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CUADRO N° 11 

              Interrumpen a la persona con la que estás hablando 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 25 62% 

b. No 15 38% 

        TOTAL  40 100% 

Fuente: encuesta al  Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público–Huancayo-2014.   

       

      

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°11 se evidencia que el 62% de 

los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” 

del Ministerio Público-Huancayo-2014, tienen la costumbre de 

interrumpir a la personas con la que están hablando, ya que es una 

forma de evidenciar que requieren de atención y sobre todo hacer 

notar su superioridad ante las demás personas, sin embargo el 38% 

menciona que no son capaces de interrumpir a sus pares ya que el 

líder tiene que presentar respeto hacia sus compañeros. 

 

 

  

62%

38%

GRÁFICO N°11 
Interrumpen a la persona con la que estás 

hablando

a. Si

b. No
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4.1.2. CONDUCTAS 

CUADRO N° 12 

                    Relación con sus compañeros 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Buena 10 25 

b. Mala 18 45 

c. Regular 12 30 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: encuesta al  Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público–Huancayo-2014.      

         

          

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°12 el 45% de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro 

mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, dice que se 

llevan mal con sus compañeros esto se debe a que los jóvenes 

no congenian ya que presentan diversas maneras de pensar y 

sentir por lo tanto no presentan relaciones interpersonales 

adecuadas, sin embargo el 30% refiere que presenta una 

relación aceptable con sus compañeros, por el contrario el 25 

% hace mención que  tienen una buena relación con sus 

compañeros, por que formaron lazos de amistad.  

25%

45%

30%

GRÁFICO N°12 
Relación con sus compañeros

a. Buena
b. Mala
c. Regular
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CUADRO N° 13 

 Interés por recibir órdenes de parte de sus compañeros 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 10 25% 

b. No 30 75% 

        TOTAL  40 100% 
 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio   Público –Huancayo-2014. 

 

                            

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°13 se evidencia que el 

75% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, no les gusta que sus propios compañeros les 

den órdenes porque la mayoría de jóvenes se presentan 

rebeldes y son hostiles, en cambio el 25 % refieren que no les 

desagrada recibir órdenes de sus compañeros e incluso lo ven 

como algo positivo que les lleva a un mejor logro de sus 

objetivos.  

  

25%

75%

GRÁFICO N°13 
Interés por recibir órdenes de parte de sus 

compañeros

a. Si

b. No
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CUADRO N° 14 

La rebeldía como forma de expresión de lo que sienten 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 24 60% 

b. No 16 40% 

        TOTAL  40 100% 
 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 
Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°14, se evidencia que el 

60% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, si creen que la rebeldía es una forma de 

expresar sus sentimientos, su incomprensión y carencia de 

afectividad que no recibieron en su entorno familiar (padres) y 

esto lo presentan ante situaciones de ofuscación, en cambio el 

40% afirma que la rebeldía no es una forma de expresar lo que 

sienten y piensan, porque para ellos significa una sublevación o 

falta a la obediencia debido que se tiene que actuar acorde al 

lugar y grupo con el que están interactuando.  

40%
60%

GRÁFICO N°14
La rebeldía como forma de expresión de lo que 

sienten

a. Si

b. No
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CUADRO N° 15 

Rebeldía como medio para lograr metas 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 18 45% 

b. No 22 55% 

        TOTAL  40 100% 

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN: se evidencia que en Cuadro N°15 el 55% 

de los jóvenes encuestados integrantes del Programa “Jóvenes 

Líderes hacia un Futuro mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, indican que con la rebeldía lograran sus 

metas, ya que a la rebeldía lo consideran como la actitud de 

oposición violenta y tenaz a lo prescrito o sólo establecido, por 

el contrario el 45% consideran que el ser rebelde no  les llevará 

a alcanzar sus metas porque consideran que la razón es la que 

debe primar. 

  

55%
45%

GRÁFICO N°15 
Rebeldía como medio para lograr metas

a. Si

b. No
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CUADRO N° 16 

Consideran que la rebeldía les llevara al fracaso 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 26 65% 

b. No 14 35% 

        TOTAL  40 100% 

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°16 el 65% de los jóvenes 

encuestados integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia 

un Futuro mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, indican 

que con la rebeldía pueden llevarles al fracaso porque el 

comportamiento que presentan es de hostilidad,  traducido en 

violencia física directa hacia otras personas, en sus peleas 

destruyen objetos como símbolo de su bronca y desencanto, 

sin embargo por lo contrario el  35%, está de acuerdo que no le 

llevara al fracaso, pues la conducta rebelde de los jóvenes 

pueden llegar a ser valiosas y positivas. Lo único que debemos 

buscar es que la manera en que la manifiesten sea con un 

ambiente de cordialidad y mucho tono humano, entonces muy 

65%

35%

GRÁFICO N°16 
Consideran que la rebeldía les llevara al fracaso

a. Si

b. No
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importante saber canalizar esta energía y aprovecharla para 

ayudar a que el joven se convenza de que su actitud no debe 

estar orientada por la mera bronca, sino por una convicción. 

CUADRO N° 17 

Interés por las normas de convivencia  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 15 37% 

b. No 25 63% 

        TOTAL  40 100% 

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el cuadro N° 17 el 63% de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, mencionan que 

no cumplen las normas de convivencia esto se debe a que no 

tienen importancia por la conducta de rebelde que presentan, 

sin embargo 37% responde que sí cumplen con las normas de 

convivencia porque han corregido su conducta de rebeldía y el 

37%

63%

GRÁFICO N°17
Interés por las normas de convivencia

a. Si

b. No
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sentimiento de rechazo hacia la sociedad, ello por haber 

comprendido que es importante vivir en sociedad. 

                      CUADRO N° 18 

Contradices la decisión del grupo  

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°18 se evidencia que el 

55% de los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia 

un Futuro mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, 

mencionan que les gusta llevar la contraria en las decisiones 

que toma el grupo porque según ellos no está acorde a sus 

intereses, de esa manera hacen conocer  su rebeldía ante lo 

55%

45%

GRÁFICO N°18 
Contradices la decisión del grupo 

a. Si

b. No

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 22 55% 

b. No 18 45% 

        TOTAL  40 100% 
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que les desagrada o no les parece bien la decisión del grupo, 

en cambio el 45% responde que no es adecuado ya que no 

trae ningún beneficio positivo y no aceptar las decisiones 

retrasa el logro de metas. 

                           CUADRO N° 19 

Actitud ante tareas obligadas  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. con agrado 8 20% 

b. contrariado 20 50% 

c. por cumplir 12 30% 

TOTAL 40 100% 

  

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°19 encontramos que el 

50% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“jóvenes líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, afirman que no realizan las tareas y no 

cumplen con sus obligaciones debido a que no les gusta que 

les impongan las tareas ello les contraría y no toman interés 

30%

50%

20%

GRAFICIO N°19 
Actitud ante tareas obligadas 

a. con agrado

b. Contrariado

c. Por cumplir
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por formar parte del grupo y sobre todo a desarrollar las 

relaciones interpersonales a causa  de su comportamiento de 

rebeldía, sin embargo un 30% responde que realizan las tareas 

porque consideran que lo deben realizar como parte de su 

compromiso con la institución; y  el 20% realiza las tareas con 

agrado porque forma parte de su interés por desarrollar sus 

relaciones amicales y de grupo. 

                    CUADRO N° 20 

  Impulsividad 

 

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

               

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°20 se evidencia que el 

75% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, se consideran impulsivos debido a que 

responden y actúan sin reflexión ni prudencia, dejándose llevar 

75%

25%

GRÁFICO N°20 
Impulsividad

a. Si

b. No

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 30 75% 

b. No 10 25% 

        TOTAL  40 100% 
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por la impresión del momento y llevado por la cólera e ira, sin 

embargo un 25% responde que no son impulsivos ya que 

presentan un control de sus emociones. 

                       CUADRO N° 21 

 Actitud ante la injusticia 

 

      

 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°21 e evidencia que el 45% 

de los jóvenes encuestados integrantes del Programa “Jóvenes 

Líderes Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, grita cuando presencia una injusticia, ya que 

la emoción que presenta es de cólera y es por ello que el joven 

impulsivo tiende a actuar con disruptividad , sin embargo un 

30% reacciona de manera indiferente sin interés sobre lo que 

suceda debido a que se siente aislado del grupo, por el 

contrario en 25% presenta una actitud de calma, porque no 

presenta conducta de impulsiva. 

45%

30%

25%

GRÁFICO N°21 
Actitud ante la injusticia

a. Gritas

b. Calmado

c. Indiferente

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Gritas 18 45 

b. Calmado 10 25 

c. Indiferente 12 30 

TOTAL 40 100% 



59 
 

                       CUADRO N° 22 

                          Frecuencia de cambio de opiniones 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Siempre 20 50 

b. Nunca 8 20 

c. A veces 12 30 

TOTAL 40 100% 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

     

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°22 el 50% de los jóvenes 

encuestados integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia 

un Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, 

siempre cambian de opinión debido a que están atravesando 

un etapa de cambios y por la conducta impulsiva que  

presentan porque  toman decisiones rápidas y no meditadas en 

las consecuencias que acarea esto, así mismo el 30% a veces 

cambian de opinión, porque se muestran indecisos en sus 

acciones, sin embargo el 20% de jóvenes no cambian de 

opinión ya que presentan una conducta firme en la toma de 

decisiones. 

  

50%

20%

30%

GRÁFICO N°22 
Frecuencia de cambio de opiniones

a. Siempre

b. Nunca

c. A veces
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       CUADRO N° 23 

                          Frecuencia de arrepentimiento 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Siempre 22 55 

b. Nunca 8 20 

c. A veces 10 25 

TOTAL 40 100% 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°23 se evidencia que el 

55% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, siempre dicen y hacen cosas que luego 

arrepienten, esto se debe a la inseguridad de sí mismo, la baja 

autoestima que presentan y sobre todo por las  vivencias 

vividas en el seno de sus familias y en su entorno social; así 

mismo el 25% menciona que a veces hacen cosas que luego 

se arrepienten esto promovido por su imposibilidad, sin 

embargo el 20% de jóvenes nunca se arrepiente por las cosa 

que hacen y dicen porque le dan la importancia pertinente, 

55%
20%

25%

GRÁFICO N°23 
Frecuencia de arrepentimiento

a. Siempre

b. Nunca

c. A veces
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abriendo así un amplio panorama del problema, llevando a una 

buena toma de decisión. 

                     CUADRO N° 24 

                       Actúan sin pensar 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 26 65 

b. No 14 35 

        TOTAL  40 100% 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014. 

                      

INTERPRETACIÓN: se evidencia en el Cuadro N°24 que el 

65% de los jóvenes encuestados integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014, actúan sin pensar en las consecuencias que 

puede acarrear su conducta impulsiva, sin embargo el 35% 

menciona que no actúan sin pensar debido que esto jóvenes se 

caracterizan por ser personas creativas y seguras de sí 

mismas, capaces de asumir cierto nivel de riesgo y con un alto 

nivel de actividad y audacia. 

 

65%

35%

GRÁFICO N°24 
Actúan sin pensar

a. Si

b. No
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    CUADRO N° 25 

Actúas por impulso del momento 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

a. Si 24 60 

b. No 16 40 

        TOTAL  40 100% 

Fuente: encuesta al Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

M 

inisterio Público-Huancayo-2014. 

                      

 

INTERPRETACIÓN: en el Cuadro N°25 el 60% de los jóvenes 

encuestados integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia 

un Futuro mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, si 

actúan por el impulso del momento debido a que percibe una 

situación de provocación, por lo que su comportamiento 

impulsivo se manifiesta a través de la cólera y el joven actúa 

con agresividad interrumpiendo así las relaciones 

interpersonales con sus compañeros, en cambio el 40% no 

actúa por impulso puesto que  presenta seguridad en sí mismo. 

  

  

60%

40%

GRÁFICO N°25 
Actúas por impulso del momento

a. Si

b. No
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la investigación podemos evidenciar que la HIPÓTESIS 

ESPECIFICA N°1: El tipo de comunicación predominante en las 

relaciones interpersonales de los integrantes del Programa “Jóvenes 

Lideres Hacia un Futuro mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, 

es agresiva. 

De acuerdo a la investigación CRUZ (2010) quien señala: “El 

éxito que experimentemos en nuestra vida depende en gran parte de la 

manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de 

estas relaciones interpersonales es la comunicación y particularmente 

de la manera en que solemos hablarles a aquellos con quienes 

usualmente entramos en contacto a diario, nuestros hijos/as, esposo/a, 

amigos/as o compañeros/as de trabajo. Muchas veces, ya sea en 

forma pública o privada, nos referimos a otras personas en términos 

poco constructivos, especialmente cuando ellas se encuentran 

ausentes. Así que se cree que es una buena regla el referirnos a otras 

personas en los términos en que quisiéramos que ellos se refiriesen a 

nosotros. Así mismo RICART (2005), menciona que el dialogo en las 

relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación con sus 

pares. La comunicación está guiada por los sentimientos y por la 

información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos 

sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir 

información, para expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, 
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experiencia o información con el otro, y para unirnos o vincularnos a 

través del afecto y de la empatía lo que significa que si no se presenta 

la comunicación es imposible presentar una relación interpersonal con 

un individuo o persona.  

Cabe señalar que uno de los aspectos más importantes de las 

relaciones entre las personas es la comunicación, ya que a través de 

ella logramos intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir 

sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La comunicación nos 

permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y 

del medio en que vivimos. Pues para el investigador ATOM (2008) 

quien señala: “la fuente de las inadecuadas relaciones interpersonales, 

sea la mala comunicación. Puesto que dedicamos casi 70% de nuestro 

tiempo a la comunicación escribir, leer, hablar y escuchar, parece 

razonable concluir que una de las fuerzas que más inhiben el 

desempeño de los grupos exitosos es la falta de comunicación 

adecuada. No puede haber grupos sin comunicación: la transferencia 

de significados entre sus miembros, mediante la cual se transmiten la 

información y las ideas de una persona a otra. Pero la comunicación es 

más que el mero impartir significados: también hay que entenderlos. 

Por ejemplo, En un grupo en el que un miembro sólo habla alemán y 

los otros no conocen el idioma, aquél no será comprendido. Una idea, 

no importa qué tan grande sea, es inútil hasta que se transmite de 

manera adecuada para que los demás la comprendan. 
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Finalmente Fonseca Yerena (2005). En su libro comunicación 

oral, fundamentos y práctica estratégica (2da ed.) menciona que la 

comunicación agresiva es aquella que se relaciona con la persona que 

expresa necesidades, deseos u opiniones hostilmente. Normalmente 

trata de imponer sus forma de pensar a los demás en ignora todo 

sentimiento o postura que sea contraria a él o ella, en donde la 

característica fundamental en la comunicación a agresiva es la 

conducta general exagera para demostrar su superioridad y refleja 

agresividad. Verbalmente exige; usa palabras altisonantes. Hace 

acusaciones; impone su opinión; se comunica a base de mandatos; 

usa mensaje “TÚ”; habla mucho para no ser contrariado y llamar la 

atención. Se sobrestima; habla solamente de sí mismo, voz fuerte; con 

frecuencia grita; voz fría y autoritaria. Mirada sin expresión; fija, 

penetrante y orgullosa. Postura Rígida; desafiante y soberbia. Manos 

usa el dedo acusatorio; movimientos rechazantes o aprobatorios.  

Al respecto en los hallazgos obtenidos encontramos que los 

integrantes del programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014, respecto a la comunicación 

agresiva el 75% los jóvenes presentan agresividad esto se refleja en su 

tono de voz , ya que en diversas situaciones se expresan gritando y 

hablando en voz alta, esto es más evidente cuando se enfadan, debido 

a que el 70% no mantienen comunicación con sus compañeros porque 

no presentan la voluntad de formar lazos de amistad, debido a que 

consideran que ellos están de paso por el grupo esto se evidencia en la 
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inseguridad que demuestran los jóvenes en el programa, cuya razón es 

no haber recibido una formación adecuada en su proceso de desarrollo 

y a la falta de afectividad y compresión de sus padres, llevando así que 

el 67% utilizan gritos (groserías) cuando algo les sale mal, porque es 

su forma de comunicación de acuerdo a su procedencia, normalmente  

los jóvenes se comunican de manera agresiva siendo ello dentro de 

sus patrones de conducta lo más normal, en sus grupos de pares solo 

tienen en cuenta sus propios derechos y no tienen en cuenta los 

sentimientos de los demás lo que perjudica la comunicación, por eso el 

63% dan su opinión sobre sus compañeros de manera impositiva con 

la finalidad que estos cumplan con lo que les están pidiendo y además 

de hacer sentir su superioridad ante sus compañeros es por ello que 

ejercen agresividad obstaculizando así que se interrelacionen con sus 

pares, así mismo el 62% integrantes usan palabras soeces y groseras 

evidenciando su agresividad e impotencia de no poder entablar una 

relación amical y saludable debido a que presentan agresividad, 

consideran que no utilizan las expresiones adecuadas porque los 

jóvenes antes de insertarse al programa en mención han vivido en un 

ambiento de delincuencia y pandillaje, ya que lo expresan en el 

programa y también tienen la costumbre de interrumpir a la personas 

con la que están hablando, ya que es una forma de evidenciar que 

requieren de atención y sobre todo hacer notar su superioridad ante las 

demás personas, puesto que el 55% de los integrantes, no prestan 

atención a lo que dicen los demás esto se debe a que no presentan 
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interés por relacionarse con sus pares, y no admiten que sus 

compañeros expresen y digan lo que piensan, debido a que la mayoría 

de jóvenes presentan una conducta inadecuada es por ello que no se 

interrelacionan con sus pares sin embargo se evidencia que el 50%, 

nunca escuchan a los demás porque presentan una comunicación 

agresiva ya que su socialización y las relaciones amicales en la que 

han vivido no los ha valorado ni hecho sentir bien, aislándolos del 

grupo y la conducta que presentan es por el temor que el joven percibe 

que no es aceptado dentro del grupo y también no utilizan una 

expresión correcta porque en su vida cotidiana a la anterior de está sus 

relaciones eran negativas y lleno de violencia, con ejemplos negativos, 

como robo, violencia, sin ninguna valoración del ser humano y 

personas, además un porcentaje de jóvenes presentan analfabetismo 

debido a que no han culminado la etapa escolar.   

Así mismo se evidencia los resultados con los testimonios de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia Un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014; es por ello que mencionamos a  

Henry, quien dice: “cuando me enojo me pongo agresivo, por lo 

que grito me desespero, exalto, me pago con otras personas que 

no tienen la culpa, digo groserías y palabras obscenas, que hasta 

he llegado a lastimar a las personas que quiero”; así mismo 

Saturnino dice: “no me gusta comunicarme con mis compañeros, 

porque siento que no soy parte de ellos y creo que no comparten 

mi mismos pensamientos e ideas que tengo yo, por eso no me 
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interesa escucharlos y si me preguntan algo les contesto de mala 

manera”, por último el testimonio de Joselyn quien dice: “cuando me 

enojo, no dejo que la otra persona me dé explicaciones, porque 

me es suficiente con lo que he visto y por eso lo insulto y pongo 

cualquier motivo para no volver hablarle.” 

 

Respecto a los resultados encontrados podemos ver que coincide 

con la investigación de ATON (2008), en esta investigación señala que 

la fuente de las inadecuadas relaciones interpersonales, sea la mala 

comunicación, puesto que según los testimonios de jóvenes integrantes 

del programa, no mantienen comunicación con sus demás 

compañeros, ello debido que a un elemento esencial de la 

comunicación y el trabajo en equipo es prioritario es comunicarse para 

poder conocer sus intereses, pero en este caso particular el grupo no 

mantiene una comunicación agresiva. Así mismo FONSECA YERENA 

(2005), en su libro menciona que la comunicación agresiva obstaculiza 

para presentar una relación interpersonal puesto que el 75 % de 

integrantes presentan una comunicación agresiva que lo relacionan con 

los jóvenes que expresa necesidades, deseos u opiniones hostilmente. 

Normalmente trata de imponer sus forma de pensar a los demás en 

ignora todo sentimiento o postura que sea contraria a él o ella, en 

donde la característica fundamental en la comunicación a agresiva es 

la conducta general exagera para demostrar su superioridad y refleja 
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agresividad, lo que se evidencia en los cuadros N° (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

y 11). 

Por lo tanto se afirma la hipótesis planteada en la investigación. 

Entonces en la investigación podemos evidenciar que la 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  N°2 fue: La conducta disruptiva 

predominante en las relaciones interpersonales de los integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio 

Público-Huancayo-2014, es la rebeldía y la impulsividad. 

De acuerdo a la TEORÍA DE IMITACIÓN Y APRENDIZAJE 

SOCIAL planteada por  Alberto Bandura (1985) quien señala: Los 

principios del aprendizaje social, que de cierta forma explican la 

adquisición de conductas asertivas, agresivas o pasivas, sobre todo 

mediante el proceso de modelaje, referido al aprendizaje a partir de la 

observación del comportamiento que es ejecutado por un modelo. 

Para este autor, una de las principales formas de adquisición de 

comportamientos sociales se produce a través de los modelos que el 

sujeto enfrenta (aprendizaje vicario) los cuales facilitan el aprendizaje 

mediante la provisión de modelos de comportamientos que el sujeto 

puede imitar. Este tipo de aprendizaje contextual, explicaría la 

exhibición o inhibición ante determinadas situaciones, de conductas 

asertivas, agresivas o pasivas (no asertivas) según los modelos, 

principalmente los paternos, que el sujeto ha tenido disponibles en 

particular durante la niñez, aun cuando este aprendizaje se da durante 
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toda la vida. Desde el punto de vista del aprendizaje social el estilo de 

relación es aprendido. Nos relacionamos como hemos aprendido. Si 

aprendemos a relacionarnos de otra manera, es evidente que nos 

relacionamos de ese modo. El aprendizaje social no se da únicamente 

en casa. Seguimos aprendiendo por aprendizaje social en la calle, en 

la televisión, en la escuela, en la universidad, en las prácticas. Por lo 

tanto, si no hemos desarrollado una habilidad, o si la hemos 

desarrollado inadecuadamente, se puede aprender bien por 

aprendizaje social. Cabe resaltar que Bandura estudia el aprendizaje 

a través de la observación y del autocontrol y da una importancia 

relevante al papel que juegan los medios y observa ejemplo como 

aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la propensión a la 

agresividad e incluso conducen a que la personalidades violentas den 

la ficción audiovisual puedan aparecer como modelos de referencia, 

efectos que se acentúan en etapas de observación cognitiva social 

tan intensa como es la infancia y la juventud de allí Bandura acepta 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante 

e instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se realicen 

según el modelo conductista; pone de relieve como la observación y 

la imitación intervienen factores cognitivos que ayuden al sujeto a 

decidir si lo observado se imita o no también mediante un modelo 

social significativo se adquiere una conducta que si empleado 

solamente el aprendizaje instrumental. Así mismo LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO en el Informe (2000), señala a las conductas 
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disruptivas en clases, como la mayor dificultad y el primer motivo de 

conflicto en el aula. La conducta disruptiva se define como un 

comportamiento prolongado de  cualquier tipo que tenga como 

resultado la interrupción de la clase, ya que no todos los conflictos 

que surgen en la convivencia diaria  puesto que la disrupción 

ocasiona el mal desarrollo de las relaciones sociales, Las conductas 

se producen en una misma clase de forma reiterada y durante un 

tiempo prolongado. Es decir no se trata de hechos casuales o 

accidentales. El adolescente disruptor reproduce una conducta 

inadecuada con el profesorado en general o con determinados 

profesores en particular.     

También para la investigadora IRENE QUINTANA (2011) quien 

señala: las conductas disruptivas reciben tal nombre debido a que su 

presencia implica la interrupción o desajuste en el desarrollo evolutivo 

del niño imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales 

saludables, tanto con adultos como con sus pares. Conglomerado de 

conductas inapropiadas o “enojosas” de alumnos que “obstaculizan” la 

“marcha normal” de la clase: Falta de cooperación, mala educación, 

insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. Se muestran 

en estrategias verbales o en estrategias no verbales. La disrupción 

dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. Suelen ser 

producidas principalmente por niños/as que quieren llamar la atención 

de sus compañeros/as o del adulto y que tienen problemas de 

carencia de normas/afecto, muy impulsivos/as, etc. Son tácticas para 



72 
 

probar al adulto y tener protagonismo entre los demás niños. Así 

mismo para  ANITA GUAÑA (2012) quien menciona que La conducta 

de rebeldía es una característica propia de los adolescentes  y del 

joven que se pone de manifiesto en sus actitudes de diferentes 

maneras; protestando constantemente, oponiéndose a las normas o a 

lo establecido, desobedeciendo por sistema y enfrentándose con 

frecuencia a los padres, tutores y profesores. El comportamiento 

rebelde es la consecuencia de la búsqueda de independencia. 

Necesitan distanciarse de la relación de dependencia y protección que 

han tenido con sus padres para adentrarse en el mundo adulto y 

encontrar su identidad personal, con respecto a su carácter se 

encuentra bastante desorientado por los cambios que está sufriendo, 

además de los fisiológicos, también se producen cambios en su forma 

de pensar y de sentir, experimenta sensaciones nuevas y formas de 

ver las cosas diferentes, se revela ante todo lo que considera injusto, 

rechaza reglas y normas que él no considera lógicas o le parecen 

absurdas, ya sean sociales o familiares, y se niega a cumplirlas. 

Cabe señalar que la conducta impulsiva afecta en las relaciones 

interpersonales, puesto que SOLANTO (2002), quien menciona: “la 

impulsividad implica conductas que son inapropiadas. La impulsividad 

se define como la cualidad que hace que una persona hable o actúe sin 

cautela y sin reflexionar previamente, dejándose llevar por la primera 

impresión o el primer impulso que siente.  Aunque en general ser 

impulsivo se considera un defecto, lo ideal, como casi todo en la vida, 
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es conseguir un equilibrio y valorar pros y contras antes de hablar o 

actuar, pero sin perderse en elucubraciones que nos hagan postergar 

la decisión hasta el punto de quedarnos al margen de la acción es por 

ello que la impulsividad nos hace hablar o actuar sin reflexionar, 

movidos por la primera emoción del momento. Esta conducta puede 

resultar perjudicial para desarrollar una adecuada relaciones 

interpersonales con los demás. 

 Respecto al primer hallazgo obtenido encontramos que los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014, respecto a las conductas 

disruptivas de rebeldía, el 75% de los jóvenes no les gusta que sus 

propios compañeros les den órdenes porque la mayoría de jóvenes se 

presentan rebeldes y son hostiles, sin embargo el 65% indica que 

indican que con la rebeldía pueden llevarles al fracaso porque el 

comportamiento que presentan es de hostilidad,  traducido en violencia 

física directa hacia otras personas, en sus peleas destruyen objetos 

como símbolo de su bronca y desencanto, es por ello que 63% 

mencionan que no cumplen las normas de convivencia esto se debe a 

que no tienen importancia por la conducta de rebelde que presentan, 

así mismo 60%, si creen que la rebeldía es una forma de expresar sus 

sentimientos, su incomprensión y carencia de afectividad que no 

recibieron en su entorno familiar (padres) y esto lo presentan ante 

situaciones de ofuscación, también el 55% mencionan que les gusta 

llevar la contraria en las decisiones que toma el grupo porque según 
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ellos no está acorde a sus intereses, de esa manera hacen conocer  su 

rebeldía ante lo que les desagrada o no les parece bien la decisión del 

grupo e indican que con la rebeldía lograran sus metas, ya que a la 

rebeldía lo consideran como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo 

prescrito o sólo establecido, en consecuencia el 50% siempre cambian 

de opinión debido a que están atravesando un etapa de cambios y por 

la conducta impulsiva que  presentan porque  toman decisiones rápidas 

y no meditadas en las consecuencias que acarea esto,  finalmente el 

45% de los integrantes dice que se llevan mal con sus compañeros 

esto se debe a que los jóvenes no congenian ya que presentan 

diversas maneras de pensar y sentir por lo tanto no presentan 

relaciones interpersonales adecuadas por lo tanto no presentan 

relaciones interpersonales adecuadas.  

Así mismo se evidencia los resultados con los testimonios de los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014; es por ello que mencionamos a  

Eduardo, quien dice: “ no me gusta que me den ordenes mis 

compañeros porque no me siento parte del grupo además con el 

tono que me hablan no me siento en confianza y también me 

aburre su actitud de ellos”; así mismo Malqui dice: “no me gusta 

escuchar sermones de los demás ya que tampoco me interesa 

relacionarse con ellos y por eso no cumplo con lo que me dejan 

para hacer en el programa”, por último el testimonio de Helen quien 

dice: “cuando en mi casa me mandan hacer los labores no lo hago 
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porque tengo cosas más importantes que hacer, lo mismo me 

sucede en programa, porque creo que así se darán cuenta, lo 

importante que soy para ellos”. 

Respecto al segundo hallazgo obtenido encontramos que los 

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014, respecto a las conductas 

disruptivas de impulsividad, el 75% se consideran impulsivos debido a 

que responden y actúan sin reflexión ni prudencia, dejándose llevar por 

la impresión del momento y llevado por la cólera e ira, es por ello que el 

65% actúan sin pensar en las consecuencias que puede acarrear su 

conducta impulsiva, así mismo el 60% de integrantes si actúan por el 

impulso del momento debido a que percibe una situación de 

provocación, por lo que su comportamiento impulsivo se manifiesta a 

través de la cólera y el joven actúa con agresividad interrumpiendo así 

las relaciones interpersonales con sus compañeros, sin embargo 55% 

siempre dicen y hacen cosas que luego arrepienten, esto se debe a la 

inseguridad de sí mismo, la baja autoestima que presentan y sobre 

todo por las  vivencias vividas en el seno de sus familias y en su 

entorno social; es así que 50% siempre cambian de opinión porque 

presentan una conducta impulsiva porque sólo toman decisiones 

rápidas y no meditadas en las consecuencias que acarea esto, por 

último el 45% grita cuando presencia una injusticia, ya que la emoción 

que presenta es de cólera y es por ello que el joven impulsivo tiende a 

actuar con disruptividad  
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Cabe resaltar la evidencia de los testimonios de los integrantes 

del programa integrantes del Programa “Jóvenes Líderes hacia un 

Futuro Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014; es por ello que 

mencionamos a  Cristian, quien dice: “ si me considero impulsivo ya 

que cuando me encontraba en la barra brava del equipo deportivo 

universitario y cuales perdía tiraba puñetazos y gritaba groserías a 

cualquiera sin tener en cuenta que después me pasaría”; así 

mismo Julio dice: “si me considero impulsivo porque e insultado y 

gritado por la ira que tenía sin pensar después que consecuencia 

traía mi acción y recuerdo también que por mi culpa mi hermano 

sufrió un accidente”, por último el testimonio de Kevin quien dice: 

“siento que soy impulsivo porque hago cosas movido por el 

momento además a veces actuó sin pensar y cambio con 

frecuencia de opinión cuando me preguntan algo y total para lo 

que me importa”. 

Respecto al primer resultado de las conductas disruptivas 

podemos ver que coincide con la investigación de ANITA GUAÑA 

(2012) quien menciona que la conducta de rebeldía es 

una característica propia de los adolescentes y del joven en donde se 

producen cambios en su forma de pensar y de sentir, experimenta 

sensaciones nuevas y formas de ver las cosas diferentes, se revela 

ante todo lo que considera injusto, rechaza reglas y normas que él no 

considera lógicas o le parecen absurdas, ya sean sociales o familiares, 

y se niega a cumplirlas. esto se contrasta con el resultado del 
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testimonio y de la encuesta donde menciona que el  63% de los 

integrantes se pone de manifiesto en sus actitudes de diferentes 

maneras; protestando constantemente, oponiéndose a las normas y lo 

establecido, desobedeciendo por sistema y enfrentándose con 

frecuencia a los padres, tutores y profesores. Esto llevando a que 

presenten conductas disruptivas de rebeldía  que ocasionan 

inadecuadas relaciones interpersonales. Lo que se puede evidenciar en 

los cuadros N° (12, 13, 14, 15, 16, 17,18 y 19). 

Así mismo respecto al segundo resultado de las conductas 

disruptivas podemos encontrar que coincide con la investigación de 

SOLANTO (2002), quien menciona: “la impulsividad implica conductas 

que son inapropiadas. La impulsividad se define como la cualidad que 

hace que una persona hable o actúe sin cautela y sin reflexionar 

previamente, dejándose llevar por la primera impresión o el primer 

impulso que siente.  esto se contrasta con el resultado del testimonio y 

de la encuesta donde menciona que el  75% de los jóvenes son 

impulsivos debido a que responden y actúan sin reflexión ni prudencia, 

dejándose llevar por la impresión del momento y llevado por la cólera e 

ira, es por ello actúan sin pensar en las consecuencias que puede 

acarrear su conducta impulsiva, así mismo actúan por el impulso del 

momento debido a que percibe una situación de provocación, por lo 

que su comportamiento impulsivo se manifiesta a través de la cólera y 

el joven actúa con agresividad. Esta conducta puede resultar perjudicial 

para desarrollar una adecuada relaciones interpersonales con los 



78 
 

demás. Lo que se puede evidenciar en los cuadros N° (20, 21, 22, 23, 

24, 25 y 26). 

Por lo tanto se afirma la hipótesis N° 2, planteada en la 

investigación. 

HIPÓTESIS GENERAL: Las relaciones interpersonales de los  

integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-2014, son inadecuadas siendo la 

comunicación agresiva y en la conducta disruptiva. 

En vista que se ha confirmado la Hipótesis Específica 1 y 

Hipótesis Específica 2, la HIPÓTESIS GENERAL queda confirmada 

con los resultados obtenidos hechos en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” 

del Ministerio Público-Huancayo-2014, presentan inadecuadas 

relaciones interpersonales siendo  la comunicación agresividad y las 

conductas disruptivas (rebeldía e impulsividad). Cabe resaltar que esto 

se evidencia,  en el estudio encontrándose que el 60% de jóvenes 

integrantes del programa, mantienen una relación interpersonal 

inapropiada con sus demás compañeros, ello debido a mantener una 

comunicación agresiva y para el trabajo en equipo es prioritario la 

comunicación para poder conocer sus intereses; así mismo presentan 

comportamiento rebelde que traer consigo disociamiento en el equipo 

por lo tanto va ocasionan inadecuado desarrollo de las relaciones 

interpersonales en desmedro personal como del equipo.  
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 el tipo de comunicación predominante en las relaciones interpersonales 

de los integrantes del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, es negativo 

demostrándose en la agresividad, el que lleva al rompimiento de los 

lazos  amicales, incidiendo en el desarrollo normal de los objetivos el 

programa. 

  

 El tipo de conducta predominante en los jóvenes integrantes del 

Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro Mejor” del Ministerio 

Público-Huancayo-2014, son agresivos expresando en la rebeldía a las 

normas sociales, conductas derogantes hacia compañeros y adultos, 

con expresión de actitudes agresivos o hirientes hacia los demás  
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SUGERENCIAS 

 

 A partir de la presente investigación realizada vemos que es 

recomendable profundizar más sobre las relaciones interpersonales, 

porque es un ámbito nuevo de estudio para la carrera de trabajo social 

 Profundizar la investigación sobre las relaciones interpersonales en los 

diversos ámbitos. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 
 
¿Cómo son las relaciones interpersonales 
de los integrantes del Programa “Jóvenes 
Líderes Hacía un Futuro Mejor” del 
Ministerio Público-Huancayo-2014? 

 
 
Conocer cómo son las relaciones 
interpersonales de los integrantes 
del Programa “Jóvenes Líderes 
Hacía un Futuro Mejor” del 
Ministerio Público-Huancayo-2014. 

 
 
Las relaciones interpersonales de los integrantes 
del Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 
Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, son 
inadecuadas, siendo la comunicación agresiva y la 
conducta disruptiva. 

PROBLEMAS ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 

 ¿Cuál es el tipo de comunicación 
predominante en las relaciones 
interpersonales de los integrantes  del 
Programa “Jóvenes Líderes Hacía un 
Futuro Mejor” del Ministerio Público-
Huancayo-2014.? 
 

 ¿Cómo es la conducta disruptiva 
predominante en las relaciones 
interpersonales de los integrantes  del 
Programa “Jóvenes Líderes Hacía un 
Futuro Mejor” del Ministerio Público-
Huancayo-2014.? 
 

 Conocer el tipo de comunicación 

predominante en las relaciones 

interpersonales de los integrantes  

del Programa “Jóvenes Líderes 

Hacía un Futuro Mejor” del 

Ministerio Público-Huancayo-

2014. 

 

 Determinar el tipo de conducta 

disruptiva predominante en las 

relaciones interpersonales de los 

integrantes del Programa 

“Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 

Mejor” del Ministerio Público-

Huancayo-2014. 

 El tipo de comunicación predominante en las 
relaciones interpersonales de los integrantes del 
Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 
Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, es 
agresiva. 
 

 
 La conducta disruptiva predominante en las 

relaciones interpersonales de los integrantes del 
Programa “Jóvenes Líderes Hacía un Futuro 
Mejor” del Ministerio Público-Huancayo-2014, es 
la rebeldía y la impulsividad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 
INDICADOR ÍTEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 RELACIONES 

INTERPERSONAL
ES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Son las 
interacciones 
humanas 
recíprocas 
mediante la 
comunicación, 
emociones y 
sentimientos, 
tienen lugar en la 
familia, los 
grupos de 
amigos, el 
matrimonio, las 
amistades, etc.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN  
AGRESIVA 

 
 
 
 Expresión 
 
 
 
 
 

 ¿Mantienes comunicación permanente con tus 
compañeros? 

 ¿Cómo es tu tono de voz cuando te enfadas? 

 ¿Cuándo te enfadas? 
 ¿Cuándo das tu opinión a algún compañero en el 

programa? 
 ¿Te expresas de manera coherente y correcta? 
 ¿Cómo te expresas, cuando algo te sale mal? 
 ¿Has utilizado alguna vez palabras soeces o groseras? 
 ¿Tú como líder dejas que tus compañeros se expresen, 

y digan lo que piensan? 
 
 

 Escucha 
 
 

 
 ¿Sabes escuchar a los demás cuando te hablan? 
 ¿prestas atención a lo que te dicen los demás?  
 ¿Tienes la costumbre de interrumpir a la persona con la 

que estás hablando? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Rebeldía  
 
 
 
 

 ¿Cómo es la relación que tienes con tus compañeros? 

 ¿Te gusta que te ordenen, tus compañeros? 

 ¿Crees tú que la rebeldía es una forma de expresar lo 
que siente? 

 ¿Consideras que con la rebeldía lograras tus metas? 

 ¿Estás de acuerdo que la rebeldía te lleva al fracaso? 

 ¿Tú como líder cumples las normas de convivencia del 
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CONDUCTA DISRUPTIVA 

 

 “Programa Jóvenes líderes hacia un futuro mejor”? 

 ¿Consideras que llevar la contraria, en las decisiones 
que toma el grupo es bueno? 

 ¿Cuándo te exigen a realizar una tarea lo cumples? 

 
 
 Impulsividad 

 
 

 

 ¿Te consideras impulsivo? 

 ¿cómo actúas ante una injusticia? 

 ¿Cambias con frecuencia de opinión? 

 ¿Dices y haces cosas de las que luego te arrepientes? 

 ¿Actúas sin pensar? 

 ¿haces cosas movido por el  impulso del momento? 
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CUESTIONARIO 

INSTRUMENTO: El presente instrumento tiene como objetivo conocer como son las 

relaciones interpersonales de los integrantes del Programa “Jóvenes Lideres hacia un 

Futuro Mejor” del Ministerio Publico- Huancayo-2014.  

Por lo cual debe leer el contenido de las preguntas y responder en forma clara y 

precisa. No existen preguntas malas ni buenas por lo que debe dejar de responder 

ninguna pregunta. 

  

I. COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Mantienes comunicación permanente con tus compañeros del Programa 

“Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor”? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Cómo es tu tono de voz cuando te enfadas? 

a. Es ligeramente suave (normal)                                                                      

b. Es mucho más alto de lo habitual (gritando) 

 

3. ¿Cuándo te enfadas? 

a. Dices cosas que causan daño a los demás 

b. No dices cosas que causan daño a los demás 

c. Cuidas no dañar con tu respuesta 

 

4. ¿Cuándo das tu opinión a algún compañero en el programa? 

a. Le sugieres 

b. Le impones 

 

5. ¿Te expresas de manera coherente y correcta? 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Cómo te expresas, cuando algo te sale mal? 

a. Con gritos (groseras)                                                                           

b. Con calma (serenidad) 

 

7. ¿Has utilizado alguna vez palabras soeces o groseras? 

a. Si 

b. No 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 
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8. ¿Tú como líder dejas que tus compañeros se expresen, y digan lo que 

piensan? 

a. i                                                                             

b. No 
 

9. ¿Sabes escuchar a los demás cuando te hablan?  

a. Siempre                                                                          

b. Nunca 

c. A veces  
 

10. ¿prestas atención a lo que te dicen los demás?  

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Tienes la costumbre de interrumpir a la persona con la que estás 

hablando? 

a. Si 

b. No 

 

II. CONDUCTAS 

 

12. ¿Cómo es la relación que tienes con tus compañeros? 

a.   Buena  

a. Mala  

b. Regular 
 

13. ¿Te gusta que te ordenen, tus compañeros? 

a. Si                                                                            

b. No 

 

14. ¿Crees tú que la rebeldía es una forma de expresar lo que siente? 

a. Si                                                                             

b. No 

 

15. ¿Consideras que con la rebeldía lograras tus metas? 

a. Si                                                                             

b. No 

 

16. ¿Estás de acuerdo que la rebeldía te lleva al fracaso? 

a. Si                                                                             

b. No 
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17. ¿Tú como líder cumples las normas de convivencia del “Programa Jóvenes 

líderes hacia un futuro mejor”? 

a. Si                                                                             

b. No 

18. ¿Consideras que llevar la contraria, en las decisiones que toma el grupo es 

bueno? 

a. Si                                                                          

b. No 

 

19. ¿Cuándo te exigen a realizar una tarea lo cumples? 

a. Con agrado                                                         

b. Contrariado            

c. Como sea 

 

20. ¿Te consideras impulsivo? 

a. Si 

b. No 

 

21. ¿cómo actúas ante una injusticia? 

a. Gritas 

b. Calmado 

c. Indiferente 

 

22. ¿Cambias con frecuencia de opinión? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

23. ¿Dices y haces cosas de las que luego te arrepientes? 

a. siempre 

b. Nunca 

c. A veces 

 

24. ¿Actúas sin pensar? 

a. Si 

b. No 

 

25. ¿haces cosas movido por el  impulso del momento? 

a. Si 

b. No 


