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Resumen 

La presente tesis titulada: Bienestar psicológico y comunicación asertiva de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. Tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el bienestar psicológico y la comunicación asertiva 

de los docentes. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de 

tipo correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue no 

probabilística de 36 docentes a quienes se les aplicó la escala de bienestar psicológico de 

RYFF y el cuestionario de la comunicación asertiva, utilizando la técnica de la encuesta. 

Se concluyó, que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.855, frente al 

grado de significación p < 0.05. 

Palabras clave: Bienestar psicológico. Comunicación asertiva. 
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Abstract 

The present thesis titled: Psychological well-being and assertive communication of 

the teachers of the Educational Institution 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. Its objective 

was to determine the relationship that exists between psychological well-being and the 

assertive communication of teachers. For this purpose, a quantitative approach research 

was carried out, of a correlational type with a non-experimental cross-sectional design, the 

sample was non-probabilistic of 36 teachers to whom the RYFF psychological well-being 

scale and the assertive communication questionnaire were applied, using the survey 

technique. It was concluded that there is a significant relationship between the 

psychological well-being and the assertive communication of the teachers of the 

Educational Institution 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Determined by 

Spearman's Rho = 0.855, compared to the degree of significance p <0.05. 

Keywords: Psychological well-being. Assertive communication. 
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Introducción 

El bienestar psicológico es un componente mental que representa el grado de 

satisfacción de una persona, es así que, el bienestar psicológico repercute en los diversos 

ámbitos de la vida del ser humano, pues trasciende en el estado de ánimo de estos, lo que 

le permite relacionar positivamente con los demás, estableciendo una comunicación 

asertiva, es decir, interactuando con otros, mientras que muestra respeto y empatía por las 

necesidades o ideales de los demás. De esta manera, estos componentes deben ser 

elementos claves en todo docente, pues un docente con una satisfacción elevada de vida, 

podrá influir notablemente en sus estudiantes, ya que podrá desenvolverse de una forma 

más afable frente a estos último, favoreciendo a la obtención de aprendizajes. 

El presente estudio titulado: Bienestar psicológico y comunicación asertiva de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. Se ha elaborado a 

fin de determinar la relación existente entre el bienestar psicológico y la comunicación 

asertiva. Por tanto, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional; acorde con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. De acuerdo a ello, los siguientes 

capitulados han sido estructurados de manera concatenada y objetiva: 

En el Capítulo I, se abarca el planteamiento del problema, en función a las variables 

bienestar psicológico y comunicación asertiva, se elabora la formulación del problema, 

plasmando el problema general y específico del estudio, así como el objetivo general y 

específicos del estudio; la importancia, alcances y limitaciones de la tesis. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico; en el que se presenta los 

antecedentes nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas 

elaboradas de forma concisa sobre el bienestar psicológico y la comunicación asertiva; y 

las definiciones concretas de los términos básicos para una mayor comprensión de la tesis. 
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En el Capítulo III, se formulan las hipótesis y variables; donde se desarrolla la 

formulación de la hipótesis general entre el bienestar psicológico y la comunicación 

asertiva como también las hipótesis específicas que se correlacionan con la dimensión, 

taxonomía y operacionalización de cada una de las variables de la investigación, y se 

presentan los indicadores validados para un adecuado y eficaz análisis del estudio. 

El Capítulo IV, se presenta la metodología; donde se analiza el enfoque, tipo, diseño 

de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 

aplicada y el análisis del contenido formulado, el empleo de los instrumentos de 

recolección de datos, tales como la escala de bienestar psicológico de RYFF y el 

cuestionario de la comunicación asertiva, los estadísticos descriptivos e inferenciales 

utilizados en el tratamiento de los datos, y el procedimiento realizado detalladamente. 

El Capítulo V, se concluye con los resultados; a través de la corroboración de la 

validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 

aplicados durante el desarrollo de la tesis. En relación con los estándares de la comunidad 

científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se expone la presentación y análisis de 

resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, verificando apropiadamente los resultados de 

manera efectiva y la discusión concreta de los mismos. 

Finalmente, se plasman las conclusiones generadas por la investigación, se plantean 

adecuadamente algunas recomendaciones que servirán como base fundamental para 

futuras investigaciones, las cuales se determinaron durante el proceso investigativo. 

Asimismo, se exhiben las referencias empleadas conforme a la normatividad del Manual 

de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se finaliza con los 

apéndices pertinentes elaborados para la validez del contenido, la confiabilidad y soporte 

científico que se determina en la presente investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

En la actualidad, las instituciones educativas requieren de personas con alto sentido 

de adaptabilidad al cambio, debido a la globalización los sistemas de educación se ven 

afectados y tienen que atender continuamente a ello, innovando o aplicando nuevas 

metodologías que faciliten la obtención de conocimientos de los estudiantes. De esta 

manera, el rol del docente como mediador de conocimiento es indispensable en la 

innovación académica, pues ellos tienen que estar preparados psicológicamente para 

dichos cambios, enfrentando cada barrera educativa de forma positiva. En este sentido, el 

bienestar psicológico se acentúa como una característica importante en el desempeño 

docente, es decir, el grado de satisfacción o bien llamado felicidad de su vida, impactará de 

forma positiva en su desenvolvimiento educacional, el bienestar psicológico influye en el 

rendimiento, la salud y las actitudes, lo que favorecerá al desempeño de su labor. De ahí 

que, se busca que las instituciones educativas favorezcan a ello, brindando mejores 

condicientes de trabajo para los docentes y fortaleciendo las relaciones dentro de ella. 

Por otro lado, sabemos que a nivel global el mundo se encuentra inmerso en un 

proceso acelerado de retos y dificultades, aquello involucra, al ser humano, así como su 

necesidad por manifestar sus ideales y atender al llamado de otros, interactuando de 

manera pacífica en una sociedad, donde cada día se observa la carencia en torno a 

establecer comunicaciones asertivas, este último término, considerado como un proceso 

muy importante para encaminar el sistema educativo. Puesto que, para llevar a cabo y 

enseñanzas significativas se requiere de un proceso comunicativo pacífico y asertivo, 

donde los docentes entiendan empáticamente a las necesidades de sus estudiantes, donde 

predomine la libertad participativa y se pueda llevar conocimiento identificando los 

aspectos a reforzar y estableciendo los medios para lograr tales objetivos. 
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En esta misma línea, se identifica la importancia que tiene el que un docente se 

encuentre con un elevado nivel de satisfacción propia, pues estas actitudes repercutirán de 

manera positiva sobre sus estudiantes, ya que, podrán establecer relaciones positivas, 

mediante una comunión asertiva, lo que les permitirá a los docentes interactuar con sus 

estudiantes empáticamente, identificando y colaborando a la mejora de los aspectos a 

reforzar en torno al aprendizaje. Cabe mencionar, que el sistema educativo se está viendo 

afectando, los procesos de enseñanza son débiles, estudiantes con poco dominio 

académico, aquello representa el panorama educativo actual, esta problemática tiene su 

implicancia en la baja satisfacción o felicidad que posee el docente en torno a su calidad de 

vida, ya que, no presentaran actitudes o fortalezas que les permitan adaptarse y enfrentar el 

cambio de manera positiva, pues docentes poco motivados, con baja autoestima, sin 

propósitos de vida, no podrán influir significativamente en el estudiante. 

En este contexto, las deficientes condiciones de trabajo brindadas al docente no 

favorece a su desempeño, pues docente pocos satisfechos no podrán desenvolverse 

adecuadamente en el aula, ni establecer procesos comunicativos asertivos con sus 

estudiantes, lo que no les permitirá identificar empáticamente las necesidades de sus 

estudiantes y poder llevar conocimiento acorde a ello y a las necesidades del medio. Por lo 

tanto, las pocas condiciones de trabajo brindadas por la institución no favorecen al 

desarrollo docente en esta misma, lo que conlleva a debilitar los procesos de enseñanza. 

Asimismo, un docente con un grado autovalorativo de su propia vida, no podrá establecer 

una comunicación asertiva con sus estudiantes, pues aquello, parte de las relaciones 

reciprocas, donde la actitud del docente es un rol indispensable para ello. Al respecto, 

surge la problemática en las instituciones pues no fomentan espacios formativos, que 

contribuyan a fortalecer la comunicación asertiva comprendiendo que la socialización y 

comunicación asertiva representan la base para el logro de los objetivos educativos.  
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En este aspecto, se ha podido evidenciar en la Institución Educativa 3049 Imperio 

del Tahuantinsuyo, la presencia de docentes pocos motivados en torno al desempeño de su 

labor, pues presentan una baja satisfacción o bienestar psicológico, lo que no les permiten 

establecer interacciones asertivas con sus estudiantes. Asimismo, la institución educativa 

no reconoce la importancia de fomentar en el docente, la satisfacción propia como parte 

del bienestar psicológico, es decir, la institución no reconoce aquello, como un medio para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, cumpliendo las metas educativas, ya 

que, como se mencionó un docente con una elevada satisfacción propia, generara 

comportamientos y actitudes que se acomoden a lo que se desea lograr, repercutiendo 

dichas actitudes en el estudiante y facilitando la obtención de conocimientos y el logro de 

aprendizajes, a partir de una interacción asertiva entre estudiante y docente.  

De este modo, las escasas condiciones brindadas al docente por la institución 

educativo, no favorecen a su desenvolvimiento laboral, pues, la poca satisfacción que 

ocasionaran en él, no permitirá que este desarrolle actitudes y comportamientos que 

colaboran al establecimiento de la comunicación asertiva, como un medio indispensable 

para llevar conocimientos a los estudiantes y colaborar con los objetivos institucionales. 

Cabe mencionar, que el panorama actual educativo, está caracterizado por altas exigencias, 

pero para lograr aquello, la institución educativa debe brindar los medios necesarios para 

que el docente se desenvuelva adecuadamente en la ejecución de su labor, adaptándose a 

los constantes cambios generados por diversos acontecimientos, que hacen que el sistema 

educativo sea dinámico y trascendente. Por lo que, se requiere de mayor participación de 

los directivos para fomentar un ambiente laboral, donde los docentes se encuentren 

satisfechos en un entorno de armonía, promoviendo el bienestar psicológico de estos y 

logrando con ello el desarrollo de actitudes que impactarán e influirán adecuadamente en 

el aprendizaje de los estudiantes, mediante una interacción asertiva.  
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1.2 Formulación del Problema 

A continuación, se presente los siguientes problemas: 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Existe relación entre el bienestar psicológico y la comunicación asertiva de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Existe relación entre el bienestar psicológico y las habilidades comunicativas 

de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

PE2: ¿Existe relación entre el bienestar psicológico y la empatía cognitiva de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

PE3: ¿Existe relación entre el bienestar psicológico y la regulación emocional de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG:  Determinar la relación que existe entre el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 

Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Conocer la relación que existe entre el bienestar psicológico y las habilidades 

comunicativas de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 
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OE2: Establecer la relación que existe entre el bienestar psicológico y la empatía 

cognitiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

OE3: Identificar la relación que existe entre el bienestar psicológico y la regulación 

emocional de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia teórica. En este aspecto, evidenciamos la importancia que posee 

nuestro marco teórico, donde presentamos una variedad de aportes científicos sobre 

nuestras variables, bienestar psicológico y comunicación asertiva, donde presentamos 

diversos enfoques científicos que permitirán una mejor comprensión del tema abordado. 

Asimismo, nuestro marco teórico será base fundamental, para futuras investigaciones con 

variables similares a la nuestra, pues se enriquecerán gracias a la información que pueden 

obtener de la tesis presentada, donde hemos podido generar teóricas acordes a las 

necesidades del docente, como un medio para cumplir con los objetivos educativos.   

La importancia práctica. La presente investigación centra su importancia en el 

impacto que tendrá en el desempeño del docente, pues la tesis tuvo como propósito 

determinar la relación existente el bienestar psicológico y la comunicación asertiva, por lo 

que, de acuerdo a los resultados obtenidos, las instituciones educativas podrán tener 

sustento sólido, para la mejora de condiciones laborales en el docente como un medio para 

lograr actitudes positivas en él, que favorezcan a los procesos de enseñanza.  

La importancia metodológica. La tesis está basada en la secuencia del método 

científico, en este sentido, la metodología utilizada en su conjunto cuenta con la validez 

correcta para ser empleados en otras investigaciones, ya que, se cuenta con la confiabilidad 

y objetividad de la información, por ello, se utilizó técnicas investigativas apropiadas. 
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 

manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 

tanto, el periodo de estudio se situó en el año 2019, el cual deviene de un estudio 

transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 

Lima Metropolitana, en el Distrito de Independencia. Siendo la unidad de análisis, los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Limitación económica. Cabe referir que, respecto a ello, la tesis presento ciertos 

inconvenientes en cuanto al material empleado para la recaudación de datos, siendo los 

instrumentos de investigación autofinanciados por recursos propios del autor, resaltando el 

compromiso con la presente investigación, lo cual, en la medida que fue posible, se 

solucionó todas las carencias económicas suscitadas en el proceso del estudio. 

Limitaciones referenciales. En muchas de las páginas encontradas cuentan con 

privacidad de los textos de consulta especializada, lo cual, impidieron la adquisición de 

libros originales de información requerida; así como el acceso a páginas virtuales, donde 

se adquirió las fuentes de información se encuentran poco actualizados. 

Limitaciones en asesoramiento. En este aspecto, se generó dificultad al buscar un 

especialista que contara con el tiempo suficiente para una adecuada asesoría, sin embargo, 

se optó por otras opciones, como asistir a talleres y conferencias de análisis investigativos, 

facilitando así una mayor comprensión del desarrollo del estudio. 

Limitación de la unidad de análisis. En la presente tesis nos encontramos con ciertos 

inconvenientes de indiferencia por parte de algunos estudiantes de la Institución Educativa 

3049 Imperio del Tahuantinsuyo, ya que, un grupo determinado de docentes nos disponían 

de tiempo o voluntad necesaria para responder algunas interrogantes de la investigación, 

además de no colaborar de forma tan participativa con el objetivo. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Huerta, Z. (2018) en su tesis. La comunicación asertiva y la gestión en la Institución 

Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. El propósito de 

la investigación fue determinar la relación que existe entre la comunicación asertiva y la 

gestión. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional, con un diseño correlacional, la población estuvo conformado por 292 

personas y la muestra fue no probabilística de 30 estudiantes, a quienes se les aplicó el 

cuestionario de la comunicación asertiva y el cuestionario de la gestión utilizando la 

técnica de la encuesta, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que 

existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.662, frente al grado de significación p < 0.05. 

León, A. (2019) en su tesis. Habilidades sociales y comunicación asertiva de los 

estudiantes de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior SISE de Comas. El presente 

estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las habilidades sociales 

y la comunicación asertiva. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional con diseño no experimental, la muestra estimada fue no probabilística y 

estuvo conformada por 50 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de las 

habilidades sociales de 15 ítems y el cuestionario de la comunicación asertiva de 15 ítems 

empleando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa 

(Rho de Spearman = 0.859) entre las habilidades sociales y la comunicación asertiva de los 

estudiantes de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior SISE de Comas. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Álvarez, M. (2019) en su tesis. Comunicación asertiva y satisfacción laboral de 

docentes de Secundaria en la Red 11 cercado de V.M.T. 2018. Tuvo como objetivo general 

determinar las relaciones que existe entre la comunicación asertiva y satisfacción laboral 

de docentes. El tipo de investigación fue básica, de nivel correlacional; de diseño no 

experimental transversal, con enfoque cuantitativo, con la cual se realizó el trabajo de 

investigación. La población estuvo formada por 80 docentes. La técnica empleada para 

recolectar información fue mediante encuestas y los instrumentos de recolección de datos 

fueron cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 

determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach). Se 

llegaron a las siguientes conclusiones: que existe una relación alta, positiva y significativa 

entre entre la comunicación asertiva y la satisfacción laboral en docentes de secundaria en 

la red 11 Cercado de V.M.T. 2018, debido a Rho de Spearman = 0.872** y p < 0.05, 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 

Almora, H. (2018) en su tesis. La comunicación asertiva y el afrontamiento en la 

resolución de conflictos en los trabajadores de la DRE Callao 2017. Tuvo como propósito 

demostrar que la comunicación asertiva y el afrontamiento influyen en la resolución de 

conflictos. Dicho estudio empleo el método hipotético deductivo, con un diseño no 

experimental, transversal. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter censal. Para 

construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la 

validez de contenido y de constructo, mediante la técnica de opinión de expertos y su 

instrumento es el informe de juicio de expertos de las variables de estudio. Las encuestas 

nos permitieron demostrar que la comunicación asertiva y el afrontamiento influyen en la 

resolución de conflictos y en los trabajadores de la DRE Callao 2017. Se concluyó, que la 

demostrar que la comunicación asertiva y el afrontamiento influyen en la resolución de 

conflictos y en los trabajadores de la DRE Callao 2017. 
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Alvarado, M. (2018) en su tesis. Comunicación asertiva y resolución de conflictos en 

la Institución Educativa Virgen del Carmen, Dos de Mayo, 2018. Tuvo como objetivo 

general identificar la relación entre la comunicación asertiva y resolución de conflictos. La 

investigación fue de diseño no experimental, correlacional de corte transversal. La 

población fue de 34 trabajadores, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos 

dos cuestionarios, el cuestionario de comunicación asertiva y un cuestionario de resolución 

de conflictos, siendo validados por los expertos de la Universidad César Vallejo, contando 

con la confiabilidad estadística necesaria. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre comunicación asertiva y resolución de conflictos en la Institución Educativa Virgen 

del Carmen, Dos de mayo, 2018, afirmación fundamentada en el p-valor= 0.003 luego de 

aplicar la prueba Rho de Spearman = 0.718. 

Chico, H. (2017) en su tesis. Estilos de liderazgo docente y comunicación asertiva de 

estudiantes de contabilidad de una universidad privada. Tuvo como objetivo identificar 

los estilos de liderazgo docente, según las habilidades que estos poseen y desarrollan en el 

aula; para luego establecer la relación con la comunicación asertiva que los estudiantes 

manifiestan entre sus pares. El estudio se desarrolló dentro del paradigma positivista, el 

enfoque cuantitativo. El tipo de estudio es sustantivo, el diseño de investigación es no 

experimental y de corte transversal, con los sub tipos de investigación descriptivo- 

correlacional. Asimismo, con una población censal de 128 estudiantes, quienes nos dan a 

conocer sus percepciones respecto al estilo de liderazgo del docente de contabilidad. 

Además de si ello obedece a la comunicación asertiva. Se concluyò, que no existe relación 

entre el estilo de liderazgo docente y la comunicación asertiva de los estudiantes de la 

Universidad Privada San Juan Bautista de San Borja Lima, 2017. Así, se concluye que a 

mayores habilidades pedagógicas de los docentes no tiene que ver con la comunicación 

asertiva de los estudiantes. Estos obedecen, probablemente, a otros factores. 
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Galicia, S. (2017) en su tesis. Comunicación asertiva y relaciones interpersonales en 

estudiantes de secundaria de la I. E. Fe y Alegría Nº14, Nuevo Chimbote, 2017. Tuvo 

como objetivo determinar la relación entre las dos variables de estudio. Esta investigación 

pertenece al estudio correlacional. Para el recojo de información se utilizó la técnica de 

encuesta aplicando el cuestionario para cada variable, la población son estudiantes de 

primer año de secundaria, utilizando formulas estadísticas. La muestra representativa fue 

65 estudiantes, al azar 13 de cada sección. Aplicando el cuestionario en la hora de tutoría. 

La información fue procesada utilizando la estadística representándose en tablas y 

gráficos, aplicando la Prueba T-Student identificando el 100.0% de estudiantes muestra 

comunicación asertiva de nivel regular y el 93.8% de ellos muestran que sus relaciones 

interpersonales es de nivel regular demostrando relación de ambas variables especificando 

una correlación positiva a mejor comunicación asertiva mejorará las relaciones 

interpersonales disminuyendo los conflictos y determinando el control de sus emociones. 

Rengifo, C. (2019) en su tesis. Bienestar psicológico y calidad de vida en 

universitarios con diagnóstico de dolor lumbar. Tuvo por objetivo determinar la relación 

entre el bienestar psicológico y la calidad de vida en universitarios con diagnóstico de 

dolor lumbar. Es una investigación de tipo descriptiva, transversal y correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 126 estudiantes de una universidad de Lima con 

diagnóstico de dolor lumbar. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la “Escala de 

Bienestar Psicológico para Adultos” de Casullo (2000) adaptado por Casullo y Castro 

(2002) y el “Cuestionario de Calidad de Vida relacionada con la Salud” de Vilagut, Ferrer, 

Rajmil, Rebollo, Permanyer & Quintana (2005), adaptado por el investigador. Se 

concluyó, que existe una relación significativa entre el bienestar psicológico y la calidad 

de vida en universitarios con diagnóstico de dolor lumbar (r=0.320, p=0.002). De los 

participantes universitarios 69 mujeres (54.8%) y 27 hombres (21.4%). 
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García, J. (2018) en su tesis. Bienestar psicológico y compromiso organizacional en 

trabajadores de la empresa Corporación de Servicios Básicos SAC, Lima, 2018. Tuvo 

como objetivo fue determinar la relación que existe entre el bienestar psicológico y el 

compromiso organizacional. El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo básica, 

de diseño no experimental – transversal, de alcance descriptivo correlacional, utilizando; 

en una muestra de 100 trabajadores. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y 

los instrumentos fueron dos cuestionarios: Escala de Bienestar Psicológico para adultos 

(Bieps– A) y Cuestionario sobre compromiso organizacional, los cuales pasaron por un 

procedimiento para establecer su validez y confiabilidad. Se llegó a la siguiente 

conclusión: que existe una relación significativa y positiva (r=0.426 y p=0.000) entre el 

bienestar psicológico y el compromiso organizacional en trabajadores de la empresa 

Corporación de Servicios Básicos SAC, Lima, 2018. 

León, K. & Monzón, R. (2018) en su tesis. Bienestar psicológico y Síndrome de 

Burnout en docentes de las I.E. de jornada escolar completa de dos distritos de la 

provincia de Cajamarca – 2017. Tuvo como objetivo determinar las relaciones de las seis 

dimensiones del bienestar psicológico con el síndrome de burnout en un grupo de 42 

docentes de instituciones educativas de Jornada Escolar Completa. Para ello, se empleó la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el Inventario de Burnout de Maslach. Se 

obtuvieron diversas correlaciones negativas entre las dimensiones del bienestar psicológico 

(autonomía, relaciones positivas, dominio del entorno, propósito de vida y crecimiento 

personal) y el burnout. No obstante, respecto a la dimensión de autoaceptación de la 

variable bienestar psicológico y la variable burnout se halló una correlación significativa; 

siendo el índice de correlación de 0.362 y el nivel de significancia de 0.018; sin embargo, 

esto responde de manera no esperada teórica y empíricamente, por lo que probablemente 

se haya entendido la autoaceptación como resignación. 
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López, C. (2018) en su tesis. Actividad física deportiva y bienestar psicológico en 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Manuel Seoane Corrales, San 

Juan de Lurigancho -2018. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la actividad 

física deportiva y el bienestar psicológico. La investigación fue de diseño no experimental, 

básica de alcance correlacional y transaccional. La población fue de tipo censal 

conformada por 132 estudiantes del Instituto de Educación Superior. Para la recolección de 

datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 20 ítems 

para medir la variable actividad física deportiva y un cuestionario de 39 ítems para medir 

la variable bienestar psicológico. Se concluyó, que la actividad física deportiva se 

relaciona directa (Rho=0.749) y significativamente (p=0.000) con el bienestar psicológico 

con una correlación alta en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho-2018. 

Romero, N. (2016) en su tesis. Bienestar Psicológico y Empatía Cognitiva y Afectiva 

en Mujeres Víctimas de Violencia Atendidas en Hospitales Públicos de Trujillo. Tuvo 

como objetivo determinó la relación entre Bienestar Psicológico y Empatía Cognitiva y 

Afectiva desde la postura de Casullo y López, Fernández y Abad. El diseño fue no 

experimental-correlacional. La muestra (n: 456) probabilística, aleatoria de una población 

(N: 11460) de mujeres violentadas. Se aplicó la escala de Bienestar Psicológico para 

Adultos (BIEPS-A) y el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA). Se procesaron los 

datos con correlación de Spearman previa a la Prueba de Bondad de Ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov con p<0.01. Se evidencia correlación muy significativa y directa 

entre Bienestar Psicológico y la Empatía Cognitiva y Afectiva (r:0.47) igualmente la 

Empatía Cognitiva y Afectiva se relaciona de manera muy significativa y directa con las 

dimensiones: Aceptación/Control (r:0.44) Autonomía (r: 0.39) Vínculos (r:0.43) y 

Proyectos (r:0.37). 
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Estrada, M. (2016) en su tesis. Motivación, autoconcepto personal y bienestar 

psicológico en Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la motivación, el autoconcepto y el bienestar psicológico en 

cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. La población de estudio estuvo conformada 

por por los cadetes del primero al tercer año de estudios de la Escuela Militar de 

Chorrillos, matriculados en el semestre académico 2015-I. Los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) elaborado en función de la teoría de 

Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha sido traducida por Núñez y 

González-Pienda (1994), el Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE) de Goñi (2011) 

y la Escala de Bienestar Subjetivo de Sánchez-Canovas (1998). En base a los resultados 

obtenidos se concluyó, que existe relación entre la motivación, el autoconcepto personal y 

el bienestar psicológico en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 

Rosales, G. (2017) en su tesis: La conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas 

de matemática y comunicación integral en alumnos del 3ro. de secundaria de la 

Institución Educativa Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. El propósito de la 

investigación fue establecer el grado de relación que existe entre la conducta asertiva y el 

nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación Integral en alumnos del 3ro. de 

secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño correlacional, la 

población fue de 124 alumnos y la muestra fue muestral de 124 alumnos, el instrumento 

fue el test de autoinforme de Conducta Asertiva ADCA-1, el procesamiento estadístico y 

los resultados evidenciaron: que la conducta asertiva muestra un nivel altamente 

significativo con respecto al nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación 

Integral, observándose relación positiva y significativa con coeficiente de correlación r= 

0.458 y el valor de t calculada de 5.690.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Estrada, T. & Craterol, L. (2015) en su tesis: La comunicación asertiva como 

estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales entre los docentes de educación 

para el trabajo, sub área comercial caso: U. E.P. “Santa Ana”, de la ciudad de valencia  

Edo Carabobo, por la Universidad de Carabobo. El propósito de la investigación fue 

fomentar la Comunicación Asertiva como estrategia pedagógica en los docentes de 

Educación para el Trabajo de la U.E.P. “Santa Ana”. La metodologia fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, la población estuvo conformado por diez docentes, la 

muestra fue finita, la técnica fue la encuesta e instrumento el cuestionario, los resultados 

evidenciaron: que la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales en la 

institución no son óptimas, ya que en ocasiones no son capaces de tomar la iniciativa de 

promover actividades que fomenten y mejoren la interacción entre los docentes.  

Vanegas, Z. (2014). Comunicación asertiva como estrategia gerencial en la 

organizaciones educativas. El propósito de la investigación fue analizar la comunicación 

asertiva como estrategia gerencial en el Instituto Técnico Nacional de Comercio adscrito a 

la localidad Centro-Norte Histórico, Barrio Modelo del Distrito Especial, Industrial y 

Portuario de Barranquilla, perteneciente al Departamento del Atlántico (Colombia) y 

proponer lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la comunicación asertiva 

como estrategia gerencial. El estudio se sustentó teóricamente en lo autores: Fernández 

(2004), Arroyo (2009); Borjas (2004), Mora y Vera (2008), Álvarez (2006), entre otros 

citados. El tipo de investigación fue descriptiva, analítica y proyectiva con un diseño no 

experimental, con una población de un rector, nueve coordinadores y 115 docentes. Los 

resultados evidenciaron que los directivos ocasionalmente toman en cuenta las necesidades 

e intereses de los docentes y los factores internos y externos que influyen en el proceso 

educativo. Asimismo, no discuten ni negocian las decisiones y acciones a ejercer. 
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Rubiano, V. (2019) en su tesis. Asertividad y bienestar psicológico en mujeres 

adultas de una comunidad religiosa adventista de Bogotá – Colombia, 2019. Tuvo como 

objetivo de estudiar la relación entre el asertividad y el bienestar psicológico en mujeres. 

Para la medición de las variables del estudio, los instrumentos utilizados fueron, la Escala 

de Asertividad (RAS) creada por Rathus (1973) y adaptada por León y Vargas (2008) y la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, adaptado por Díaz et al. (2006). La muestra total 

estuvo compuesta por 308 mujeres entre los 18 y 65 años de edad, pertenecientes a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Bogotá - Colombia. En los resultados 

obtenidos se pudo comprobar que existe una relación altamente significativa (rho=0.449; 

p<0.00) entre asertividad y bienestar psicológico. Se concluyó, que la capacidad para 

expresar sentimientos, pensamientos y deseos de manera adecuada, sin agredir a los 

demás, está relacionada con poseer un nivel adecuado de bienestar psicológico. 

Vásquez, D. & Agudelo, C. (2017) en su estudio denominado: El bienestar 

psicológico, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en colaboradores de 

un Institución de Educación Superior, en Medellín, Colombia; cuyo objetivo de estudio 

fue identificar la percepción de bienestar psicológico, satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo de investigación, de diseño no 

experimental, de alcance descriptivo correlacional; en una muestra conformada por 46 

trabajadores de una institución de educación superior de Medellín, los cuales fueron 

escogidos mediante un método no probabilístico. Para la recolección de información se 

utilizó tres instrumentos: La Overral Job Satisfaction Scale, el GHQ 12 y la Organizational 

Commitment Scale; dichos instrumentos contaron con validez y confiabilidad. Se concluyó 

que el 60% de los trabajadores presentan un nivel adecuado de satisfacción, bienestar 

psicológico y presentan a la vez un compromiso categorizado como positivo; así mismo se 

determinó que entre las variables existe una relación positiva.  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Bienestar psicológico.  

El bienestar psicológico es un proceso valorativo, que el individuo hace sobre su 

propia vida. En este sentido, Rengifo (2019) sostuvo: “El bienestar psicológico es el grado 

en que un individuo evalúa su vida, conteniendo como componentes la satisfacción con la 

vida, con el matrimonio, la ausencia de depresión y la experiencia de emociones positivas” 

(p.35). Por tanto, el bienestar psicológico representa el grado de satisfacción que un 

individuo experimenta, lo que incluye una autovaloración sobre los diversos aspectos de su 

vida y abarcando las características de poseer un alto optimismo, autoestima elevada, 

sentido de vida, motivación intrínseca, emociones y sentimientos positivos, entre más 

aspectos con relación al desarrollo personal del individuo. 

De esta manera, el bienestar psicológico es un estado de salud mental lo que influye 

positivamente en los diversos aspectos de la vida, por lo que una persona con un elevado 

nivel de bienestar psicológico, responderá adecuadamente en todos los contextos de su 

entorno. Así mismo, se destaca que una persona feliz es aquella que tiene un deseable 

funcionamiento psicológico, el cual influye en los diferentes aspectos de desempeño y la 

salud psicológica. En este sentido, Rubiano (2019) afirmó: “El bienestar psicológico es el 

resultado de una evaluación valorativa por parte de la persona con respecto a cómo ha 

vivido; esto es, cómo ha desarrollado su vida como un todo en términos positivos” (p.45). 

De acuerdo a lo referido, el bienestar psicológico representa en qué medida el 

individuo se encuentra a gusto con la vida que lleva, lo que requiere de un proceso de 

autovaloración en torno a su propia vivencia. Por lo que, García (2018) añadió: “El 

bienestar psicológico es conceptualizado como el resultante de la mezcla entre sentirse 

bien y de tener realmente un sentido en alguna ocupación, labor, actividad que nos guste o 

nos apasione, además de mantener buenas relaciones interpersonales” (p.23). 
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En esta misma línea, el bienestar psicológico representa un proceso de valoración del 

propio desarrollo potencial individual y comprende resultados alcanzados en relación al 

estilo de vida del individuo. Bajo este contexto, León & Monzón (2018) añadió: “El 

bienestar psicológico es el resultado de una evaluación valorativa por parte del sujeto con 

respecto a cómo ha vivido” (p.13). Complementando la idea del autor, el bienestar 

psicológico representa el vigor para incrementar las propias capacidades y potencialidades, 

y de esta manera la vida logre su propio significado, para conseguir con esfuerzo y 

progreso metas significativas, a pesar de las contrariedades de la vida.  

Por lo que, el bienestar psicológico implica diversos aspectos para el proceso de 

autoevaluación, como; la autoaceptación, relaciones positivas con los otros, crecimiento 

personal, manejo del ambiente, sentido de vida y autonomía. Por lo que, el bienestar 

psicológico es parte de la salud en un sentido más general y se expresa en todos los 

ámbitos de la actividad del individuo. En contraste con ello, López (2018) enfatizó: “El 

bienestar psicológico es una variable que envuelve dimensiones sociales, subjetivas y 

psicológicas, manifestados en creencias, actuaciones y conductas asociados a la salud de 

las personas en el marco del funcionamiento de una percepción positiva de la vida” (p.34). 

Cabe referir, que el bienestar psicológico es un estado de satisfacción del individuo, 

que influye en los diversos ámbitos de la vida, pues cuando un individuo se siente bien es 

más productivo, sociable y creativo, posee una proyección de futuro positiva, infunde 

felicidad y esta implica la capacidad de amar, trabajar, relacionarse socialmente y controlar 

el medio. En este aspecto, Valdivia (2017) agregó: “El bienestar psicológico es una 

condición humana subjetiva se manifiesta a través del funcionamiento psicofísico y social 

con todos sus componentes, sean estables como pensar constructivamente acerca de sí 

mismo; o de carácter transitorio” (p.79). Es decir, el bienestar psicológico es un estado 

valorativo propio que se expresa en torno a las acciones que se ejecuta entorno al medio.  
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De este modo, el bienestar psicológico es el grado de complacencia u gozo que tiene 

la persona, sobre sí mismo en base a una valoración cognitiva de las aspiraciones y los 

logros que obtenidos a lo largo de su vida. De ahí que, Estrada (2016) afirmó: “El 

bienestar psicológico es una experiencia humana vinculada al presente pero que se 

proyecta al futuro, cuyo objetivo es el logro de bienes materiales como forma de 

medición” (p.67). Por tanto, el bienestar psicológico surge del balance entre las 

expectativas de futuro y los logros del presente, lo que en su conjunto conforman la 

satisfacción propia o también llamada bienestar psicológico. 

En este contexto, el bienestar psicológico representa une estado de satisfacción y 

tranquilidad del individuo, por lo que, el bienestar psicológico en el docente se ve reflejado 

en el adecuado estado anímico, lo que conlleva a establecer relaciones positivas con sus 

estudiantes, desenvolverse positivamente en el contexto educativo. De ahí que, Romero 

(2016) precisó: “El bienestar psicológico es la capacidad de mantener vínculos y control 

sobre su entorno, tener proyectos y autoaceptación de sí, evaluándose a través de los 

efectos positivos y negativos de satisfacción ignorando la adjudicación de significado de 

los actos humanos” (p.40). Por tanto, el bienestar psicológico representa el grado de 

satisfacción personal, de comodidad y de confort, que de forma separada o conjunta 

considera como positivos o adecuados aspectos tales como la salud o bienestar. 

Desde esta perspectiva, el bienestar psicológico es un estado valorativo de la propia 

vivencia del individuo, lo que refleja el grado de satisfacción del individuo. Así también, 

Balarezo (2015) sostuvo: “El bienestar es el estado de felicidad ante la percepción 

subjetiva de la propia vida. Satisfacción con la vida por el logro de metas significativas, 

crecimiento y desarrollo personal, establecimiento de relaciones de calidad con otros y 

afectividad positiva” (p.49). Es decir, el bienestar psicológico incluye una serie de aspectos 

que en su conjunto influyen a las satisfacciones del individuo. 
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2.2.1.1 Autonomía personal. 

La autonomía personal es una de las capacidades más importantes que puede 

desarrollar un individuo, ya que le permite tomar decisiones y a su vez asumirlas, es 

importante que se desarrolle desde la infancia. De esta manera, Ccallo (2019) afirmó: “La 

autonomía personal es un aspecto primordial en la educación de un niño. Un niño 

autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo labores y actividades propias de 

los niños de su edad y de su entorno socio cultura” (p.23). Por lo que, esta condición de 

independencia es uno de los objetivos prioritarios que se debe tomar en cuenta durante la 

educación de los infantes, puesto que, un niño que desarrolla su autonomía es capaz de 

realizar tareas propias de su edad por sí mismo, sin requerir algún tipo de ayuda externa.  

En este contexto, muchos autores relatan que la importancia de la autonomía 

personal radica en la capacidad de afrontar decisiones personales por iniciativa propia, de 

acuerdo a sus gustos y preferencias. De acuerdo a ello, Viqueira (2019) sostuvo: “La 

autonomía personal es aquella capacidad que las personas adquieren para manejarse por 

sus propios medios en las actividades diarias, así como otras relacionadas con la toma de 

decisiones o la resolución de los conflictos” (p.4). Es decir, la autonomía es una sensación 

interna que permite que las personas se sientan en la capacidad de afrontar su vida, su 

existencia, pero sobre todo la realidad en la que están viviendo, esto permitirá que el 

individuo oriente y aumente su capacidad de inclusión dentro de la sociedad. 

En este sentido, la autonomía personal es un valor inherente de cada persona, 

necesaria de adquirir ya que permite desarrollar y mantengan un estilo de vida seguro e 

independiente, como tomar sus propias decisiones a lo largo de su vida. Así también, 

García (2018) postuló: “La autonomía personal asociada a la capacidad que desarrollan las 

personas para autorregularse, manejar con cierto grado de independencia las presiones 

externas, actuando y tomando decisiones fruto de un análisis individual” (p.28) 
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De acuerdo a lo mencionado, la autonomía es el principio que faculta a una persona 

para desarrollar cualquier tipo de actividad guiada por su propio criterio, con 

independencia tanto de opinión como de deseo. En ese sentido, Mendoza (2018) añadió: 

“La autonomía personal es el principio por medio del cual la voluntad se hace partícipe de 

la moralidad, es en virtud de lo cual es posible que ésta (la voluntad racional) formule un 

imperativo categórico” (p.93). Con ello, su objetivo primordial fue enfatizar la importancia 

de la voluntad como la capacidad humana que permite decidir con libertad la elección de 

aquello que se desea y que no. Los individuos, como tal, adquieren esta capacidad de 

autonomía que los convierte en personas capaces de tomar sus propias decisiones y que; a 

su vez, deben encontrarse en la capacidad de responder por las consecuencias.  

De este modo, es importante recalcar que, la autonomía fomentada durante la etapa 

escolar es uno de los objetivos fundamentales que persiguen todas las instituciones 

educativas, ya que es parte de la educación indispensable que los niños deben adquirir. 

Así, Sánchez (2018) argumentó: “La autonomía personal es la capacidad del estudiante 

para desarrollar las actividades de la vida diaria por sí mismo, implica también la toma de 

decisiones necesarias para la resolución de un problema y para su ejecución” (p.8). Por 

tanto, esto implica la independencia de los estudiantes; pero, sobre todo, la importancia de 

su desarrollo en el transcurso de su vida escolar, ya que normalmente cuando progresan en 

este aspecto, adquieren la capacidad de aprender y de relacionarse con los demás. 

Por lo general, la autonomía personal es un conjunto de habilidades que se adquieren 

mediante el ejercicio y el aprendizaje proveniente de uno mismo y de la interacción con los 

demás, lo que, a su vez, le permite superar las dificultades de la vida. En ese sentido, 

Huallpa (2018) precisó: “La autonomía personal proporciona la construcción de sus 

propios criterios morales sobre lo bueno y lo malo. La persona tiene la capacidad para 

reflexionar críticamente de sus preferencias, creencias, deseos, entre otros” (p.28).  
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2.2.1.2 Relaciones positivas.  

Las relaciones positivas son aquellos vínculos que facilitan el bienestar y la 

prosperidad de los individuos, haciendo más factible mantener relaciones con los demás, 

basadas en la confianza y la empatía. Debido a ello, Rubiano (2019) propuso: “Las 

relaciones positivas contribuyen a la regulación de las pérdidas afectivas, promoviendo su 

superación, por otro lado, tienen que ver con la concepción que tenemos de nosotros 

mismos. (…) favorecen el crecimiento personal, pues este precisa de la implicación en 

actividades sociales” (p.37). Es decir, implican obtener lazos estrechos y cálidos con el 

entorno donde se desarrollan, preocupándose por el bienestar social. 

En ese sentido, todo el mundo conoce la relación que tiene el bienestar personal con 

las relaciones que mantenemos con otras personas. Acorde a ello, García (2018) enfatizó: 

“Las relaciones positivas con los otros; es la sensación de bienestar que experimentan las 

personas, en lo que respecta a su capacidad para mantener relaciones positivas y estables 

con los demás. En base a la confianza, empatía, intimidad, preocupación por los demás y 

relaciones cálidas” (p.28). Asimismo, diversos estudios concluyen con la relación directa 

entre una persona feliz y la buena relación de la misma con las personas pertenecientes a 

su entorno, basado en pilares fundamentales como lo son la confianza y la empatía.   

En este contexto, es fácil entender que las relaciones sociales que se entablan durante 

la vida son un conjunto de factores determinantes del estado de ánimo. Al respecto, 

Sánchez (2018) mencionó: “Las relaciones positivas representan la capacidad para 

establecer buenos vínculos. Confía en los demás y suele mostrarse cálido. Posee capacidad 

empática y afectiva” (p.24). Por tanto, estas implicancias se dan debido a que los seres 

humanos llevan inscrito en sus genes el hecho de que para una adecuada supervivencia es 

necesario la participación de los congéneres. Desde sus orígenes los seres humanos 

siempre han procurado pertenecer a un grupo y así poder cubrir sus necesidades vitales. 
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2.2.1.3 Propósito de vida. 

El propósito de vida es una determinación personal, un objetivo firme de llevar a 

cabo una decisión y que después de realizarlo deja una sensación máxima de bienestar. En 

este sentido, Rubiano (2019) afirmó: “Para un óptimo funcionamiento positivo es preciso 

que el individuo se marque sus propias metas, propósitos y objetivos a alcanzar en su vida, 

todo lo cual dotará a esta de sentido, es decir, que tenga un propósito en la vida” (p.39). 

Por tanto, estableciendo que al final, cuando se haya logrado alcanzar la meta, logrará un 

estado de felicidad, satisfacción o simplemente bienestar; cuando una situación cumple 

este propósito, se dice que está alineado con el propósito de la vida planteado. 

Del mismo modo, se puede decir que el propósito de vida ayuda a escoger la mejor 

opción al momento de tomar alguna decisión. De acuerdo a lo referido, Romero (2016) 

definió: “Los propósitos de vida hacen referencia a la capacidad de contar con metas y 

proyectos vitales, otorgarle significado a la vida y asumir valores que brinden sentido a la 

misma” (p.40). Con ello, hace referencia al sentido que una persona puede darle a su vida; 

así también, permite responder algunas interrogantes ligadas a la propia existencia. 

Además, guarda una estrecha relación con la necesidad que tiene el ser humano por 

encontrar un significado; y, sobre todo, a su existencia. De manera reflexiva, toma en 

cuenta el sentido que cada persona tiene sobre la vida y cual podría llegar a ser su objetivo. 

Entorno a ello, es importante recalcar que el propósito de un ser humano es el 

sentido que el mismo le otorga a su vida. Por ello, es indispensable que no sea tomado a la 

ligera. Al respecto, León & Monzón (2018) mencionaron: “Alguien que funciona 

positivamente tiene metas, intenciones y un sentido de dirección, contribuye a la 

satisfacción y a la sensación de que la vida es significativa” (p.16). Por lo que, el propósito 

de la propia existencia requiere de una gran voluntad, ya que representa una decisión que 

repercutirá a lo largo de la vida y en todos los aspectos de la misma. 
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En esta misma línea, se puede catalogar un propósito como la actitud determinada 

que tiene una persona para realizar o dejar alguna actitud o algún objeto, para lograr 

alcanzarla son necesarios algunos sacrificios; pero, sobre todo, mucha fuerza de voluntad 

que permita realizar lo planteado. Así también, López (2018) menciono: “Las personas 

necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que les permitan dotar a su vida 

de sentido” (p.27). Es decir, estos cuestionamientos que se hacen los individuos acerca del 

camino que deben seguir durante su vida, las decisiones que deben tomar, estas que 

permitan hacer que el individuo sea proactivo y productivo para la sociedad en la que vive.  

Por otro lado, el propósito de vida es definido como la intención de realizar u dejar 

de realizar una acción. En otras palabras, se trata del objetivo que se propone a alcanzar. 

De esa manera, Sánchez (2018) indicó: “Los propósitos de vida implican la capacidad para 

plantearse metas y proyectos en la vida, otorgándole un significado. Suele orientar sus 

acciones, en una existencia basada en valores” (p.24). Esto indica la finalidad, la meta de 

una determinada acción o de un objetivo. Por lo tanto, se habla de compromisos personales 

que normalmente se hacen para realizar cambios o enmiendas, estas indican la intención 

voluntaria de corregir un error o un defecto adquirido relacionado con la ética y la moral. 

En resumen, asumiendo que un propósito está relacionado con una meta, puede ser 

visto desde muchos puntos de vista, pero su importancia radica en el compromiso 

formulado por la misma persona. Ante ello Estrada (2016) precisó: “Los proyectos de vida 

hacen referencia a tener metas, considerando el hecho de que la vida tiene un significado, y 

a sumiendo valores que otorgan sentido a la vida” (p.71). Por lo que, es importante aceptar 

que la vida de cada ser humano tiene una razón y un objetivo, las cuales se deben ir 

descubriendo con el pasar de los años; las metas y proyectos que se tracen durante la vida 

van a tomar un rol fundamental, ya que van a guiar el camino; por ello, es indispensable 

que estas estén evaluadas en base a decisiones consistentes que ayuden en el camino. 
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2.2.2. Comunicación asertiva. 

La comunicación asertiva es una habilidad social del ser humano, que le permite 

expresarse reflexivamente, de manera trasparente y educada, sin causar daño a los demás. 

De acuerdo a ello, Álvarez (2019) afirmó: “La comunicación asertiva; son 

comportamientos que resultan efectivos para que el interlocutor exprese y muestre sus 

preocupaciones, objetivos, intereses, necesidades y valores personales. Se trata de la 

expresión honesta y legitima de los propios derechos, sentimientos, creencias e intereses” 

(p.20). Agregando a la idea afirmada, la comunicación asertiva es una destreza o habilidad 

social que le permite al ser humano, desenvolverse en un contexto comunicativo de forma 

adecuada, expresando respeto y honestidad, por los ideales de los demás y respondiendo 

ante a ello, sin violar o menospreciar los derechos de los demás. 

En este sentido, la comunicación asertiva es la habilidad del individuo para expresar 

sus limitaciones, sentimientos, opiniones, deseos, derechos, para dar y recibir alabanzas, 

hacer peticiones y manejar la crítica de forma adecuada y objetiva. De esta manera, 

Kerkich (2019) argumentó: “La comunicación asertiva es una habilidad social que puede 

desarrollarse para mejorar la calidad de las relaciones humanas. Por lo que, comunicarse 

asertivamente significa respeto y estar dispuesto a expresarse, y manifestar necesidades sin 

dejar de lado los valores y derechos del individuo” (p.18).  

Bajo este contexto, la comunicación asertiva es posible con un posible control de 

emociones o reacciones, lo que permite impedir actitudes al extremo pasivas o agresivas, 

lo que son perjudiciales para el adecuado desenvolvimiento del individuo en un contexto 

comunicativo. Al respecto, León (2019) sostuvo: “La comunicación asertiva son las 

formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera mucho más 

eficaz un mensaje, extrayendo provecho a factores propios del proceso comunicativo y a 

otros que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia” (p.25).  
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Entorno a ello, la comunicación asertiva es la capacidad social humana, que 

corresponde a desenvolverse eficientemente en un medio comunicativo, mostrando 

posturas basadas en valores y respeto por lo demás. Almora (2018). “La comunicación 

asertiva es aquella cuyo proceso permite la comunicación segura y eficiente, con muestra 

de veracidad de los hechos y la transmiten las personas seguras de sí mismas” (p.66). Por 

tanto, la comunicación asertiva es la habilidad del individuo para expresar; ideales, deseos, 

criticas de forma directa, tranquila y honesta, lo que incluye un proceso empático y 

respetuoso hacia las demás personas involucradas en el contexto comunicativo.   

De esta manera, la comunicación asertiva en el ámbito educativo, responde a la 

interacción entre docente y estudiante, donde el primero es capaz de expresarse 

empáticamente, donde es capaz de desenvolverse eficientemente en el aula, permitiendo la 

participación de los estudiantes, manejando la crítica y respondiendo adecuadamente a las 

peticiones y necesidades de sus estudiantes. Así también, Alvarado (2018) enfatizó “La 

comunicación asertiva, se dirige a la obtención de resultados eficaces y la adecuación a las 

diversas circunstancias, en otras palabras, cuando se comunica de manera asertiva los 

objetivos se expresan de manera clara y firme, con la clara intención de lograrlos” (p.24). 

De acuerdo a lo enfatizado por el autor, la comunicación asertiva es un aspecto 

indispensable en cualquier ámbito, puesto que, permite interactuar con otras personas si 

que se sienta agredida, lo que, a su vez, facilita la recepción y emisión de mensajes de 

manera más clara y precisa. En este sentido, Huerta (2018) mencionó: “La comunicación 

asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y los sentimientos de una 

manera abierta, honesta y directa. Que reconoce nuestros derechos al mismo tiempo sigue 

respetando los derechos de otros” (p.25). Es decir, nos permite asumir la responsabilidad 

de nosotros mismos, sin juzgar ni culpar a otras personas afrontando de manera 

constructiva y encontrar una solución mutuamente satisfactoria en el conflicto que existe. 
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En esta misma línea, la comunicación asertiva representa la capacidad para 

expresarse eficientemente, empleando métodos o estrategias comunicativas que permite 

llevar el mensaje de una manera objetiva y clara. De este modo, Chico (2017) refirió: “La 

comunicación asertiva es la habilidad del individuo para expresar sus limitaciones, 

sentimientos, opiniones, deseos, derechos, para dar y recibir alabanzas, hacer peticiones y 

manejar la crítica” (p.103). Por tanto, la comunicación asertiva permite responder 

adecuadamente en un contexto comunicativo, valorando los ideales de los demás y 

sabiendo conllevar la crítica, es decir, comunicarse con asertividad implica, el empleo de 

valores, como el respeto y la honestidad para hacer factible y eficaz el mensaje. 

En este contexto, la comunicación asertiva en un contexto educativo, implica la 

capacidad del docente para hacer factible el proceso de aprendizaje, mediante una 

adecuada interacción en el aula, donde este sea capaz de atender a las necesidades, dudas y 

sentimientos de sus estudiantes de manera empática y honesta. De este modo, Galicia 

(2017) añadió: “La comunicación asertiva es la habilidad de expresa ideas positivas y 

negativas y los sentimientos de manera abierta, honesta y directa que reconoce nuestros 

derechos y al mismo tiempo respeta los derechos del otro” (p.39). Por tanto, la 

comunicación asertiva es el conjunto de capacidades que favorecen la interacción entre dos 

personas, pues se basa; en respeto por los pensamientos los demás, lo que permite 

responder empáticamente y como se mencionó, lograr una comunicación eficiente. 

Desde nuestra perspectiva, la comunicación asertiva es la capacidad del ser humano 

que le permite expresar opciones, pensamientos, emociones, críticos de manera empática, 

sin lastimar a los demás, sin acudir a extremos pasivos y agresivos. Por lo que, Huerta 

(2018) sostuvo: “La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y 

negativas y los sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. Que reconoce 

nuestros derechos al mismo tiempo sigue respetando los derechos de otros” (p.25). 
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2.2.2.1 Habilidades comunicativas. 

Las habilidades comunicativas son competencias que el ser individuo emplea para 

poder transmitir diferentes propósitos haciendo referencia a sus necesidades e intereses por 

medio del lenguaje oral, gestual y escrito. De acuerdo con lo referido, León (2019) afirmó: 

“Las habilidades comunicativas son un conjunto de habilidades o destrezas que una 

persona desarrolla para emitir, recibir los sentimientos, ideas u opiniones con los que los 

rodean” (p.27). Es decir, las habilidades comunicativas le permiten al individuo 

desenvolverse en un contexto comunicativo con eficiencia y con espontaneidad al 

momento de emitir opiniones o ideales, logrando el entendimiento del entorno.  

De esta manera, las habilidades comunicativas son destrezas que le permiten al ser 

humano participar en un medio social, transmitiendo con gran facilidad emociones o 

pensamientos. Entorno a ello, Miramira (2019) precisó: “Las habilidades o competencias 

comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana” (p.15). Por tanto, las habilidades comunicativas son 

destrezas sociales que facultan al ser humano a participar en su entorno, emitiendo 

sentimientos o ideales con claridad y objetividad, logrando el entendimiento del medio. 

Así mismo, Navarro (2019) añadió: “Las habilidades comunicativas son 

competencias que el ser humano utiliza para poder transmitir diferentes propósitos 

haciendo referencia a sus necesidades e intereses por medio del lenguaje oral, gestual y 

escrito” (p.38). Es decir, las habilidades comunicativas engloban diversas destrezas; el 

escuchar, hablar, leer y escribir con facilidad y eficiencia, esto le permite al ser humano 

desenvolverse adecuadamente en la realidad social, logrando comunicarse con claridad y 

facilitar con ello, el entendimiento de lo que desee manifestar, así también, las habilidades 

comunicativas parten de un proceso que abarca las experiencias del ser humano. 
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En esta misma línea, las habilidades comunicativas implican las experiencias 

adquiridas por el individuo, la experiencia social, necesidades, entre otros, lo que en su 

conjunto, permite que el individuo adquiera destrezas que le facultan el desenvolverse con 

espontaneidad en un contexto comunicativo, abarcando los diversos niveles, que esto 

incluye. Por lo que, Cornejo (2018) agregó: “La habilidad comunicativa de una persona es 

la capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 

utilizarla” (p.37). Es decir, las habilidades comunicativas comprenden tanto capacidades 

que permiten el grado de espontaneidad al momento de expresarse, como la habilidad para 

dominar la lengua en la que desee manifestar sus ideales.   

Por lo que, las habilidades comunicativas del docente representan el dominio que 

tenga aquel en lo que respecto a lo que desea expresar, como el dominio y capacidad para 

expresarse y lograr el entendimiento de los estudiantes. De este modo, Jara (2018) 

enfatizó: “Las habilidades o competencias comunicativas se entienden como un conjunto 

de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con 

eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana” 

(p.31). Complementando la idea del autor, las habilidades comunicativas abarcan proceso 

que se manifiesta a lo largo del desarrollo humano, donde a partir de ellas el individuo es 

capaz de desenvolverse en la cultura y la sociedad.  

En síntesis, las habilidades comunicativas son el conjunto de capacidades que 

permiten que el individuo sea capaz de expresarse en todos los contextos que abarca el 

proceso comunicativo, con facilidad y eficiencia, es decir, son destrezas que facultan al ser 

humano a expresarse de forma oral; como escrita con espontaneidad. En este contexto, 

Meléndez & Pineda (2018) argumentaron: “Las habilidades comunicativas son las 

habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, como también las 

habilidades escritas de comprensión de lectura y expresiones escritas” (p.49).  
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2.2.2.2 Empatía cognitiva.  

La empatía cognitiva es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro 

ser puede sentir, así también, se puede describir como un sentimiento de participación 

afectiva de una persona cuando se afecta a otra. En este sentido, Cavagneri et al. (2019) 

expresaron: “La empatía cognitiva permite entender que otras personas pueden tener 

emociones o sentimientos diferentes a uno propio. Y sobre todo que se está en la capacidad 

de reconocerlas a pesar que no sean personales” (p.33). Por tanto, la empatía cognitiva es 

la capacidad de comprender los sentimientos ajenos y ponernos en el lugar del otro. 

Entorno a lo referido, la empatía cognitiva se refiere al estado de conciencia de un 

individuo, en torno a los pensamientos, sentimientos de otras personas, basado, en un 

estado de afectividad. Por lo que, León (2019) sostuvo: “La empatía es la capacidad de ver 

las cosas desde el punto de vista de otra persona, de ponernos en su lugar y de 

experimentar lo que ella siente” (p.29). Por tanto, la empatía cognitiva permite sintonizar 

fácilmente con los demás, experimentando lo que el otro sintiendo, es decir, colaborando 

con la tranquilidad y brindando apoyo sincero, para procurar la estabilidad del otro.  

Por otra parte, la empatía cognitiva es experimentar lo que el otro está sintiendo, sin 

perder la perspectiva, es decir, ayudar al otro a sentirse mejor, pero además es tener clara 

la realidad y brindar el apoyo necesario sin llegar al consuelo sino más bien procurar la 

estabilidad del otro. De esta manera, Casapia (2018) precisó: “La empatía es la habilidad 

que nos permite saber cómo se sienten las otras personas o que es lo que están pensando 

comprender las intenciones de los otros, predecir sus comportamientos y entender 

emociones” (p.16). Por tanto, la empatía cognitiva tiene un desarrollo que se viene dando 

en la medida en que las relaciones interpersonales comienzan a ser más habituales, pues 

ahí donde se desarrolla la afectividad, lo cual permite la comprensión en torno a 

sentimientos y pensamientos que sostiene la otra parte. 
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Cabe referir, que la empatía cognitiva en el docente de instituciones de educación, 

corresponde al grado de entendimiento sobre sus estudiantes, donde es capaz de reconocer 

sus necesidades y comportamientos y en base a ello, direccionar su propio accionar en el 

centro educativo. De esta manera, Corrales (2017) afirmó: “La empatía cognitiva, es un 

constructo que tiene que ver con la forma de entender ese lado interno del sujeto hurgando 

sus sentimientos, de igual manera conocer la forma en la cual los otros comprenden ese 

mundo interno” (p.24). Complementando la idea afirmada, la empatía cognitiva es la 

capacidad para percibir correctamente lo que experimenta otra persona, comunicando esta 

percepción en un lenguaje acomodado a los sentimientos de esta. 

Por otra parte, la empatía cognitiva es un aspecto ideal en los docentes respecto a los 

estudiantes, pues busca establecer relaciones eficaces. Así también, Granados (2017) 

expresó: “La empatía cognitiva es una motivación interna que te lleva a actuar en forma 

positiva y pensando en los demás, pero reflexionando e infiriendo la situación que ha 

llevado a la otra persona a sentirse mal” (p.20). Por tanto, la empatía cognitiva del docente 

corresponde a la situación en la que es capaz de percibir las necesidades de sus estudiantes 

en torno al proceso de aprendizaje, identificando las causas de ello y estableciendo 

medidas de solución que le permitirán mejorar las enseñanzas impartidas. 

En resumen, la empatía cognitiva es la capacidad humana para entender e inferir 

adecuadamente; pensamientos, emociones o necesidades correspondientes a otra persona y 

en base a ello responder afectivamente a ello. Asimismo, Romero (2016) menciono. “La 

empatía cognitiva es la habilidad que nos permite saber cómo se sienten las otras personas, 

que es lo que están pensando, comprender las intenciones de los otros, predecir sus 

comportamientos y entender sus emociones” (p.41). Por lo tanto, la empatía cognitiva en el 

docente es el grado perceptivo que tenga en torno a los estudiantes, lo que le permite 

actuar en un contexto educativo, comprendiendo las necesidades de este último. 
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2.2.2.3 Regulación emocional. 

La regulación emocional representa las formas de modular, inhibir, intensificar o 

disminuir la forma de reaccionar ante situaciones desencadenantes de emoción; con el fin 

de que el individuo se adapte a su entorno. Por lo que, Herrera (2019) añadió: “La 

regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener 

buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, 

etc.” (p.22). Es decir, la regulación emocional representa la habilidad para lograr equilibrar 

emociones y responder asertivamente a los estímulos del entorno 

De esta manera, la regulación emocional es definida como un proceso en el cual las 

personas influyen en que emociones tienen, en el momento en el que las tienen, en como 

las experimentan y en como las expresan. Entorno a ello, León (2019) manifestó: “La 

regulación emocional es la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos” (p.31). Es decir, la regulación emocional son procesos mediante el 

cual un individuo ejerce cierta influencia sobre las emociones experimentadas, sobre 

cuándo se tienen y sobre cómo, o de qué manera, se experimentan y expresan, asimismo, 

es la capacidad para estar abiertos a nuestros sentimientos, tanto positivos como negativos, 

y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información.  

En contraste con lo referido, la regulación emocional responde a una capacidad que 

permite tener control sobre nuestros sentimientos y emociones, logrando un equilibrio 

asertivo a la hora de interactuar con el medio. Asimismo, Solís (2019) agregó: “La 

regulación emocional es la capacidad para tener autonomía es en las emociones. Es decir, 

que una persona debe ser consciente de sus acciones y saber actuar en algún momento 

complicado” (p.23). Por tanto, la regulación emocional es la capacidad para responder al 

entorno siempre con asertividad y emanar positivismo en las cosas que se realicen. 
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En contraste con ello, la regulación emocional en el docente corresponde, al 

equilibrio emocional que este posea, para poder sobrellevar una situación complicada, con 

asertividad y positivismo. Por lo que, Valencia (2019) preció: “La regulación emocional es 

un proceso de adaptación personal y social, que va más allá del ajuste o cambio de las 

emociones para sentirse mejor” (p.17). Es decir, la regulación emocional es el proceso que 

permite modular de forma inmediata los estados afectivos, monitoreando y evaluando 

emociones intensas, y logrando un equilibrio asertivo en la forma de reaccionar del 

individuo, así, la regulación emocional es una capacidad importante en el desarrollo del 

individuo, pues le permite actuar de manera adecuadamente frente a escenarios de 

problemáticas, conllevándola situación con cierto grado de asertividad y equilibrio.   

Respecto a ello, la regulación emocional es la capacidad para manejar emociones, 

esto encaminado al alcance de metas personales sin cambiar necesariamente las emociones 

sino encausarlas para dicho fin, lo que abarca un proceso de identificación y comprensión 

de la propia naturaleza de las emociones en los diversos contextos. En este contexto, Guiza 

(2017) enfatizó: “La regulación emocional es un componente emocional que capacita al 

individuo en el manejo adecuado de sus emociones, interactuando la forma de 

comportarse, los sentimientos, la cognición, entre otras dimensiones” (p.26).  

Desde nuestra perspectiva, la regulación emocional es la capacidad que le permite al 

individuo tener dominio de sus propias emociones, modificando, regulando y equilibrando 

las emociones para responder a diversos eventos de forma asertiva. Por lo tanto, la 

regulación emocional en el docente de instituciones educativas, corresponde al control que 

tenga de su propia accionar sobre escenarios correspondientes al proceso educativo, 

exhibiendo siempre una postura asertiva, frente a las posibles problemáticas suscitadas en 

este mismo, lo que permite, fortalecer las interacciones entre docente y estudiante, esto un 

aspecto indispensable para el logro de aprendizajes significativos en este último.  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 

• Asertividad. Es una habilidad social que consiste en conocer los propios 

derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental 

que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. 

• Autonomía. Es aquella capacidad que las personas adquieren para manejarse por 

sus propios medios en las actividades diarias, así como otras relacionadas con la 

toma de decisiones o la resolución de los conflictos. Es decir, la autonomía es una 

sensación interna que permite que las personas se sientan en la capacidad de 

afrontar su vida, su existencia, pero sobre todo la realidad en la viven esto. 

• Bienestar. Representa el vigor para incrementar las propias capacidades y 

potencialidades, y de esta manera la vida logre su propio significado, para 

conseguir con esfuerzo y progreso metas significativas, a pesar de las 

contrariedades de la vida. 

• Comunicación. Es un modo de intercambio de información entre un emisor y un 

receptor, en el cual el primero transmite el mensaje y el segundo interpreta y 

produce una respuesta, de ser necesario. En lo que se refiere a los seres humanos, 

esta es una actividad psíquica propia, derivada del pensamiento, el lenguaje y del 

desenvolvimiento de las capacidades psicosociales de las relaciones.  

• Emociones. Son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al 

ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos -fisiológicos y 

endocrinos de origen innato, así, la experiencia juega un papel fundamental en la 

vivencia de cada emoción presente del ser humano. 

• Empatía. Es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser 

puede sentir, así también, se puede describir como un sentimiento de participación 

afectiva de una persona cuando se afecta a otra.  
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• Habilidades. Es la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y 

con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, se trata de una 

forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, 

mental o social. Por lo que, las habilidades son el conjunto de recursos y aptitudes 

que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. 

• Personas. Es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además 

de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la 

psicología, una persona es alguien específico; de esta manera, el concepto de 

persona abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único. 

• Propósito. Hacen referencia a la capacidad de contar con metas y proyectos 

vitales, otorgarle significado a la vida y asumir valores que brinden sentido a la 

misma. Con ello, hace referencia al sentido que una persona puede darle a su 

vida; así también, permite responder algunas interrogantes sobre la realidad de un 

mismo, y en base a ello establecer metas para el futuro.  

• Psicología. Es una ciencia social y una disciplina académica enfocadas en el 

análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales 

experimentados por individuos y por grupos sociales durante momentos y 

situaciones determinadas, tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en la 

mente y la experiencia humanas, desde diversas perspectivas y corrientes. 

• Regulación. Representa las formas de modular, inhibir, intensificar o disminuir la 

forma de reaccionar ante situaciones desencadenantes de emoción; con el fin de 

que el individuo se adapte a su entorno. Por lo que, la regulación emocional es la 

capacidad para responder al entorno siempre con asertividad y emanar 

positivismo en las cosas que se realicen. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 

presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 

3.1.1 Hipótesis general. 

Ha:    Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la comunicación 

asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 

Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y las habilidades 

comunicativas de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y las habilidades 

comunicativas de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

HE2: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la empatía 

cognitiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la empatía 

cognitiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 
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HE3: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la regulación 

emocional de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la regulación 

emocional de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

3.2 Variables 

Variable X. Bienestar psicológico. 

• Definición conceptual.  

Rubiano (2019) afirmó: “El bienestar psicológico es el resultado de una 

evaluación valorativa por parte de la persona con respecto a cómo ha vivido; esto 

es, cómo ha desarrollado su vida como un todo en términos positivos” (p.45). 

• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó la 

escala de bienestar psicológico de RYFF que contiene 15 para medir las tres 

dimensiones: autonomía personal, relaciones positivas, propósito de vida. 

Variable Y. Comunicación asertiva. 

• Definición conceptual.  

Huerta (2018) mencionó: “La comunicación asertiva es la habilidad de expresar 

ideas positivas y negativas y los sentimientos de una manera abierta, honesta y 

directa. Que reconoce nuestros derechos al mismo tiempo sigue respetando los 

derechos de otros” (p.25). 

• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 

cuestionario de la comunicación asertiva que contiene 18 ítems para medir las tres 

dimensiones. habilidades comunicativas, empatía cognitiva, regulación 

emocional.  
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable X. Bienestar psicológico. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Y. Comunicación asertiva. 
  

Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Autonomía 

personal 

Aspectos de personalidad. 

5 

Buena 

[61-72] 

 

Regular 

[49-60] 

 

Mala 

[39-48] 

5 

Siempre 

 
4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi 

Nunca 

 

1 

Nunca 

Confianza de opiniones y decisiones. 

Seguridad y positivo consigo. 

 

Relaciones 

positivas 

Confianza en los demás. 

5 Expreso mis opiniones. 

Valora la confianza. 

 

Propósito de 

vida 

Proyecto de vida. 

5 Dirección y objetivo de vida. 

Consigo metas trazadas. 

Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Habilidades 

comunicativas 

Desarrollar la habilidad comunicativa. 

5 

Buena 

[64-73] 

 

Regular 

[52-63] 

 

Mala 

[40-51] 

5 

Siempre 

 

4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi 

Nunca 

 

1 

Nunca 

Manifestar la comunicación 

interpersonal. 

Persuadir a personas. 

 

Empatía 

cognitiva 

Punto de vista, ante la otra persona. 

5 Interpretar las actitudes y gestos. 

Influir positivamente en los demás. 

 

Regulación 

emocional 

Diferenciar las emocionas y los 

sentimientos. 

5 Expresar las emociones. 

Demuestra serenidad y tranquilidad. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que emplea la 

recolección de datos para probar las hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Al 

respecto, Cabezas, Andrade & Torres (2018) argumentaron: “El enfoque cuantitativo tiene 

su centro de apoyo en el proceso de investigación, en las medidas numéricas, se 

fundamenta y utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y los 

analiza para llegar a responder preguntas” (p.66). Por lo que, este tipo de estudio permite 

construir una relación entre los elementos numéricos y los objetivos que se pretenden 

cumplir mediante un modelo lineal o exponencial; está basada en la recopilación y en el 

análisis de los datos que fueron obtenidos, por medio de la aplicación de instrumentos. 

4.2 Tipo de Investigación 

El presente estudio fue de tipo correlacional, este tipo de investigación determina el 

grado de relación y semejanza que pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre 

características o conceptos de un fenómeno. Da Silva (2018) precisó: “La investigación 

correlacional busca determinar las relaciones entre las variables presentes en un estudio, 

(…), su objetivo es cuantificar, a través de evidencia estadística, la relación entre dos o 

más variables.” (p.21). De acuerdo con lo precisado, la investigación correlacional es un 

tipo de investigación en el que los investigadores miden variables sin necesidad de incluir 

variables externas para llegar a conclusiones relevantes, asimismo, las investigaciones de 

tipo correlacional buscan, variables que interactúan entre sí, de modo que cuando una 

variable cambia, la persona, al hacer una investigación, tendrá clara la manera en la que la 

otra variable también cambia, es decir la investigación de tipo correlacional permite al 

investigador predecir la conducta de las variables en estudio. 
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4.3 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 

propósito en esta investigación de observar y analizar los fenómenos tal como se 

comportan en su contexto natural, sin manipular las variables deliberadamente, 

desarrollando una búsqueda empírica y sistemática. Así mismo, Hernández et al. (2014) 

expuso que: Investigación no experimental Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos. (p.152). Gráficamente se denota:   

 

Donde: 

M: Muestra (36 docentes). 

VX: Variable X. Bienestar psicológico. 

VY: Variable Y. Comunicación asertiva. 

r: Índice de correlación. 

Figura 1. Diseño no experimental.  

4.4 Población y Muestra 

La población es el conjunto de elementos o individuos que se encuentran presentes 

en un determinado tiempo y espacio. En este contexto, Barrios (2019) manifestó: “La 

población es un conjunto formado por todos los elementos a los que se le va hacer el 

estudio estadístico” (p.244). Por tanto, la población se entiende como un conjunto de 

elementos u objetos de interés sobre el cual se realizan las respectivas observaciones, dado 

que los objetos o cosas cuentan con una cantidad finita o infinita de proyecciones, 

asimismo, servirán de cimiento para el proceso de investigación. Por tanto, la población 

estuvo conformada por 104 docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. Según se puede observar en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Población y muestra de la investigación. 

 

La muestra es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Por 

tanto, Mías (2018) expresó: “La muestra es un subgrupo de la población, por lo que debe 

conocerse sus características de contenido, lugar y tiempo” (p.53). En el presente estudio, 

se utilizó el muestreo no probabilístico. De acuerdo a ello, Grove & Gray (2019) 

sostuvieron: “En el muestreo probabilístico, cada persona o elemento de una población 

tiene la misma posibilidad de ser seleccionado para una muestra, que se consigue con un 

muestreo aleatorio” (p.237). Por tanto, el muestreo no probabilístico no permite a todos los 

individuos tener la misma oportunidad de ser seleccionados. La muestra estuvo 

conformada por 36 docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo 

de Independencia. Según se puede observar en la Tabla 3. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación, puesto que integra 

la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. Además, las técnicas 

representan etapas operacionales limitadas, unidas a unos elementos prácticos concretos, 

adaptados a un fin definido. De ahí que, se eligió a la encuesta como técnica para la 

recolección de datos del estudio en mención. De acuerdo a lo mencionado, Celma (2018) 

afirmó: “Las encuestas nos permiten recoger la información mediante la formulación de 

preguntas que se realizan a los sujetos en una entrevista personal, por teléfono o por 

correo, ayudando a realizar conclusiones respecto a un objetivo sobre la población” 

(p.392). Por ello, las encuestas son una técnica eficaz para todo estudio científico.  

Especialidad Población Muestra 

Docentes educación inicial 10 10 

Docentes educación primaria 38 13 

Docentes educación secundaria 56 13 

Total 104 36 
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En contraste con ello, los instrumentos son medio permiten la recolección de 

información para su posterior estudio. Por lo que, Martínez (2018) añadió: “La encuesta 

una técnica de recogida de información primaria de carácter cuantitativa, estática, personal 

y directa, basada en la formulación de preguntas a las personas participantes para que sean 

respondidas sobre la base de un cuestionario” (p.134). Entorno a ello, los instrumentos son 

recursos que sirven de apoyo para el investigador, pues sirven como técnicas de 

investigación. De este modo, Ñaupas et al. (2018) expresaron: “Los instrumentos son las 

herramientas conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e 

informaciones, mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado” (p.273). 

Bajo este contexto, se elaboró instrumentos para cada una de las variables, que 

previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de juicio de expertos y 

que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en base a los 

resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. Por lo tanto, se empleó los instrumentos 

apropiados para el estudio y presentamos a continuación: La escala de bienestar 

psicológico de RYFF y el cuestionario de la comunicación asertiva. 

4.6 Tratamiento Estadístico 

Para toda investigación, se asume la importancia del proceso y análisis de los datos 

recogidos, para la materialización de los resultados, otorgando respuestas a las 

interrogantes formuladas en la tesis, por ello se utilizó la aplicación de técnicas estadísticas 

como medio principal para profundizar en el estudio. Por tanto, para el tratamiento 

estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. De esta 

manera, Batista & Estupiñan (2018) enfatizaron: “La estadística descriptiva tiene por 

objetivo fundamental describir y analizar las características de un conjunto de datos, 

obteniéndose de esa manera conclusiones sobre las características de dicho conjunto y 

sobre las relaciones existentes con otros conjuntos a fin de compararlos” (p.49). 
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La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y 

caracteriza un conjunto de datos, a fin de describir las características y comportamientos 

de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Por tanto, la estadística 

descriptiva es utilizada para un primer análisis exploratorio del comportamiento de las 

variables, a fin de realizar luego, análisis más complejos y reveladores mediante: 

Tablas. En la presente investigaciones se elaboraron tablas para una mejor 

apreciación y análisis de los datos recogidos. En contraste con ello, Valenzuela & Flores 

(2014) mencionaron: “Las tablas sirven para organizar, en un arreglo matricial tanto 

valores numéricos como información textual. Por su parte, las figuras son esquemas, 

graficas, dibujos o cualquier otra ilustración que el autor quiere compartir para la mejor 

comprensión de una idea” (p.242). De acuerdo con lo referido, las tablas son un excelente 

modo de resumir, analizar, explorar y presentar los datos, así, las tablas se pueden ajustar 

en función de cómo se tengan que mostrar los resultados. 

Gráficas. Son representaciones que recogen información sobre la frecuencia con la 

que se presenta una variable dentro de una muestra estudiada. En este sentido, Lerma 

(2016) precisó: “Las gráficas tienen como objetivo mostrar mediante un dibujo las 

relaciones entre variables o categorías de variables, con el fin de resaltar determinada 

información o tendencia” (p.90). Es decir, las gráficas son representaciones, que nos 

permiten obtener una mejor visualización de las variables.  

Interpretaciones. En el presente estudio las tablas y los gráficos fueron interpretados 

para describir cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones, 

lo que le permitió al investigador obtener resultados más verídicos, producto de una 

adecuada construcción de tablas y figuras. Entorno a lo mencionado, González (2017) 

argumentó: “Las estadísticas se presentan de forma que faciliten una interpretación 

adecuada y nos den comparaciones significativas” (p.25).  
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Cabe referir, que para la presente investigación, la interpretación de cada uno de los 

medios de resumen, análisis y exposición de los resultados de la estadística descriptiva, 

fueron realizados bajo criterios lógicos, a fin de obtener datos para la generalización del 

estudio en cuestión, llevando a cabo una mejor comprensión e interpretación de la 

información proporcionada por los investigadores. 

La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población 

estadística, a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para 

hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la 

muestra. Por lo que, Salazar (2018) explicó: “La estadística inferencial permite la emisión 

de juicios o conclusiones basados en los conocimientos que se tienen de la población o 

muestra” (p.12). En este sentido, la estadística inferencial es el conjunto de métodos y 

técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una 

muestra, cual es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error 

medible en términos de probabilidad. Por tanto, para emplear la estadística inferencial la 

generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa de la 

población. Así también se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package 

for Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 

estadísticas inferenciales. Por tanto, este programa nos permitió realizar, el análisis de 

datos para crear tablas y gráficas con data compleja, dándole mejor consistencia a la 

investigación presentada. Por otro lado, Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis 

opuestas sobre una población: La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula 

es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no 

hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder 

concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada. 
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De acuerdo a lo inferido, Martínez (2018) manifestó: “La prueba de hipótesis 

consiste en la consideración de una regla que nos ayude a decidir si se rechaza la hipótesis 

nula a partir de la información que nos proporciona la muestra aleatoria” (p.226). Es decir, 

una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis 

nula y la hipótesis alternativa, donde cada una de ellas atraviesa un respectivo análisis. 

Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  

• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha). Hipótesis 

nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. Hipótesis 

alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  

• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. Debe tomarse una decisión de usar el 

nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  

• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. Se utilizará la distribución del 

Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, ya que se investiga la 

relación entre variables que presentan distribución normal.  

• Paso 4. Formular la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado de 

las condiciones según las que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región 

de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados grandes o 

demasiados pequeños.  

• Paso 5. Tomar una decisión. Se compara el valor observado de la estadística 

muestral con el valor crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

Según Hernández et al. (2014) afirmó. “La validez de contenido se refiere al grado 

en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 

grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 

validez de contenido es el grado de veracidad que el test de estudio muestra para una 

adecuada exposición del contenido, por ello, los resultados fueron: 

Tabla 4 

Validación de los instrumentos. 

 

Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la escala de 

bienestar psicológico de RYFF obtuvo un valor de 84 % y el cuestionario de la 

comunicación asertiva obtuvo el valor de 85 %, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 

Tabla 5 

Valores de los niveles de validez. 

Nómina de expertos 

Escala de bienestar 

psicológico de 

RYFF 

Cuestionario de la 

comunicación 

asertiva 

Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 84 % 85 % 

Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 84 % 85 % 

Dr. César COBOS RUIZ 84 % 85 % 

Promedio del puntaje de los expertos 84 % 85 % 

Valores Niveles de validez 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy Buena 

41 – 60 Buena 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 

instrumentos. Al respecto, Crismán (2016) sostuvo: “El Alfa de Cronbach es un 

coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, ya que se 

fundamenta en el promedio de las correlaciones entre los ítems” (p.83). Así, se empleó la 

fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en la escala de Likert 

(politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Y 

posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 

de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 6 

Confiabilidad del instrumento. 

 

Se obtuvo un coeficiente de 0.851 para la escala de bienestar psicológico de RYFF y 

un coeficiente de 0.829 para el cuestionario de la comunicación asertiva. Ambos resultados 

se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7. 

Tabla 7 

Rango de la magnitud de confiabilidad. 

Nota. Tomado de George & Mallery (1995).  

Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 

Escala de bienestar psicológico de RYFF 0.851 

Cuestionario de la comunicación asertiva 0.829 

Rango Magnitud de confiabilidad 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy Bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 

el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 

tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 

contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 

fundamental para la comparación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 

las conclusiones de la investigación. 

5.2.1 Estadística descriptiva. 

En la estadística descriptiva, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar los niveles predominantes de cada variable con sus respectivas dimensiones. 

Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 

dimensiones se empleará un baremo. Por otra parte, Sánchez, Reyes & Mejía (2018) 

sostuvieron: “Es una norma cuantitativa que se establece después de un proceso de 

investigación denominado estandarización o normalización de un instrumento. Puede ser 

expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica, estanine u otro criterio 

que adopte el investigador” (p.23). Complementando la idea del autor, se emplea también 

la palabra baremo para dejar establecidos un conjunto de normas fijadas por una 

institución para evaluar los méritos personales, una escala de relevancia para establecer 

una posición ordenada por méritos, normas de admisión determinadas por un conjunto de 

puntuaciones parciales, resultados de análisis, lista de números índices, etc. De esta 

manera, las respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Una vez que el 

docente haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 

obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 

directo para luego realizar la sumatoria total de los cuestionarios y ubicar las respuestas en 

la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico.  
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Análisis descriptivo de la Variable Bienestar psicológico. 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Bienestar psicológico. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de la Variable Bienestar psicológico. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, el 61.11 % de los docentes de la 

Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian como 

Buena la Variable Bienestar psicológico, el 25.00 % que es Regular y el 13.89 % que es 

Mala. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 22 61.11 % 

Regular 9 25.00 % 

Mala 5 13.89 % 

Total 36 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Autonomía personal. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Autonomía personal. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Autonomía personal. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, el 66.67 % de los docentes de la 

Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian como 

Buena la Dimensión Autonomía personal, el 22.22 % que es Regular y el 11.11 % que es 

Mala. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 24 66.67 % 

Regular 8 22.22 % 

Mala 4 11.11 % 

Total 36 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Relaciones positivas. 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Relaciones positivas. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Relaciones positivas. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, el 58.33 % de los docentes de 

la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian 

como Buena la Dimensión Relaciones positivas, el 27.78 % que es Regular y el 13.89 % 

que es Mala. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 21 58.33 % 

Regular 10 27.78 % 

Mala 5 13.89 % 

Total 36 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Propósito de vida. 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Propósito de vida. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Propósito de vida. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, el 52.78 % de los docentes de 

la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian 

como Buena la Dimensión Propósito de vida, el 25.00 % que es Regular y el 22.22 % que 

es Mala. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 19 52.78 % 

Regular 9 25.00 % 

Mala 8 22.22 % 

Total 36 100 % 
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Análisis descriptivo de la Variable Comunicación asertiva. 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Comunicación asertiva. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la Variable Comunicación asertiva. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, el 66.67 % de los docentes de 

la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian 

como Buena la Variable Comunicación asertiva, el 19.44 % que es Regular y el 13.89 % 

que es Mala.  

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 24 66.67 % 

Regular 7 19.44 % 

Mala 5 13.89 % 

Total 36 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades comunicativas. 

Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades comunicativas. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Habilidades comunicativas. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, el 69.44 % de los docentes de 

la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian 

como Buena la Dimensión Habilidades comunicativas, el 25.00 % que es Regular y el 5.56 

% que es Mala.  

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 25 69.44 % 

Regular 9 25.00 % 

Mala 2 5.56 % 

Total 36 100 % 



54 

 

Análisis descriptivo de la Dimensión Empatía cognitiva. 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Empatía cognitiva. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Empatía cognitiva. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, el 55.56 % de los docentes de 

la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian 

como Buena la Dimensión Empatía cognitiva, el 33.33 % que es Regular y el 11.11 % que 

es Mala. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 20 55.56 % 

Regular 12 33.33 % 

Mala 4 11.11 % 

Total 36 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Regulación emocional. 

Tabla 15 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Regulación emocional. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Regulación emocional. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, el 72.22 % de los docentes de 

la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia, evidencian 

como Buena la Dimensión Regulación emocional, el 16.67 % que es Regular y el 11.11 % 

que es Mala. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Buena 26 72.22 % 

Regular 6 16.67 % 

Mala 4 11.11 % 

Total 36 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 

Contrastación de las hipótesis. 

En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 

la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 

• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 

• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 

estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 

Tabla 16 

Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 

 

En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 

menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 

hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  

Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 

Bienestar psicológico 0.624 36 0.000 

Autonomía personal 0.615 36 0.000 

Relaciones positivas 0.632 36 0.000 

Propósito de vida 0.621 36 0.000 

 

Comunicación asertiva 0.634 36 0.000 

Habilidades comunicativas 0.652 36 0.000 

Empatía cognitiva 0.610 36 0.000 

Regulación emocional 0.626 36 0.000 



57 

 

Hipótesis general. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 

Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

He1:  Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la comunicación 

asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 17 

Correlación de la hipótesis general. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre el bienestar psicológico y la comunicación asertiva de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.855.  

   
Comunicación 

asertiva 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0.855 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 

    

Comunicación 

asertiva 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.855 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 
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Hipótesis específica 1. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y las habilidades 

comunicativas de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

He1:  Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y las habilidades 

comunicativas de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 18 

Correlación de la hipótesis específica 1. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre el bienestar psicológico y las habilidades comunicativas de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.833.  

   
Habilidades 

comunicativas 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0.833 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 

    

Habilidades 

comunicativas 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.833 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 
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Hipótesis específica 2. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la empatía 

cognitiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

He1:  Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la empatía 

cognitiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 19 

Correlación de la hipótesis específica 2. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre el bienestar psicológico y la empatía cognitiva de los docentes 

de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.871.  

   
Empatía 

cognitiva 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0.871 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 

    

Empatía 

cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.871 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 



60 

 

Hipótesis específica 3. 

H0:    No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la regulación 

emocional de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

He1:  Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la regulación 

emocional de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  

• Valor de significancia: α = 0.05. 

• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 20 

Correlación de la hipótesis específica 3. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre el bienestar psicológico y la regulación emocional de los 

docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.869.  

   
Regulación 

emocional 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0.869 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 

    

Regulación 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.869 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 36 36 
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5.3 Discusión de los Resultados 

La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 

correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 

estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 

correlación se realizó por cada hipótesis. 

Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 

el bienestar psicológico y la comunicación asertiva de los docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de 

Spearman = 0.855. Este resultado guarda una relación con Huerta, Z. (2018) en su tesis. La 

comunicación asertiva y la gestión en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino 

Sánchez Carrión del Cercado de Lima. De igual manera con Romero, N. (2016) en su 

tesis. Bienestar Psicológico y Empatía Cognitiva y Afectiva en Mujeres Víctimas de 

Violencia Atendidas en Hospitales Públicos de Trujillo. Como también con Alvarado, M. 

(2018) en su tesis. Comunicación asertiva y resolución de conflictos en la Institución 

Educativa Virgen del Carmen, Dos de Mayo, 2018. 

Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y las habilidades comunicativas de los docentes de la 

Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por 

el Rho de Spearman = 0.833. Este resultado guarda una relación con León, A. (2019) en su 

tesis. Habilidades sociales y comunicación asertiva de los estudiantes de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior SISE de Comas. De igual manera con Rengifo, C. (2019) 

en su tesis. Bienestar psicológico y calidad de vida en universitarios con diagnóstico de 

dolor lumbar. Como también con Rosales, G. (2017) en su tesis: La conducta asertiva y el 

nivel de logro en las áreas de matemática y comunicación integral en alumnos del 3ro. de 

secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y la empatía cognitiva de los docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de 

Spearman = 0.871. Este resultado guarda una relación con Álvarez, M. (2019) en su tesis. 

Comunicación asertiva y satisfacción laboral de docentes de Secundaria en la Red 11 

cercado de V.M.T. 2018. De igual manera con García, J. (2018) en su tesis. Bienestar 

psicológico y compromiso organizacional en trabajadores de la empresa Corporación de 

Servicios Básicos SAC, Lima, 2018. Como también con León, K. & Monzón, R. (2018) en 

su tesis. Bienestar psicológico y Síndrome de Burnout en docentes de las I.E. de jornada 

escolar completa de dos distritos de la provincia de Cajamarca – 2017. 

Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y la regulación emocional de los docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de 

Spearman = 0.869. Este resultado guarda una relación con Almora, H. (2018) en su tesis. 

La comunicación asertiva y el afrontamiento en la resolución de conflictos en los 

trabajadores de la DRE Callao 2017. De igual manera con López, C. (2018) en su tesis. 

Actividad física deportiva y bienestar psicológico en estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho -

2018. Como también con Galicia, S. (2017) en su tesis. Comunicación asertiva y 

relaciones interpersonales en estudiantes de secundaria de la I. E. Fe y Alegría Nº14, 

Nuevo Chimbote, 2017.   
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Conclusiones 

1 Se concluyó, que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.855, 

frente al grado de significación p < 0.05. 

2 Se concluyó, que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y las 

habilidades comunicativas de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio 

del Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.833, 

frente al grado de significación p < 0.05.  

3 Se concluyó, que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

empatía cognitiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.871, 

frente al grado de significación p < 0.05. 

4 Se concluyó, que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

regulación emocional de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.869, 

frente al grado de significación p < 0.05. 

  



64 

 

Recomendaciones 

1 Se recomienda, a las instituciones educativas crear reformas que favorezcan a la 

satisfacción del docente, colaborando con su bienestar psicológico, como un medio 

para generar actitudes en él, que favorezcan a su desempeño laboral, y permitan 

facilitar el proceso de aprendizaje, mediante una interacción asertiva entre los 

miembros involucrados en el  proceso de enseñanza, puesto que, una comunicación 

asertiva permitirá que el docente sepa dirigir los conocimientos, identificando las 

necesidades de sus estudiantes y creando estrategias para generar aprendizajes. 

2 Se recomienda, a los directivos de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo brindar mejores condiciones a los docentes, en el que estoy últimos 

puedan explayarse en sus habilidades, generando actitudes que les permitan 

desenvolverse comunicativamente, facilitando con ello, los procesos de enseñanza y 

haciendo más factible el aprendizaje, ya que un docente con un elevado nivel de 

bienestar psicológico, se desenvolverá adecuadamente en la ejecución de su labor. 

3 Se recomienda, a los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo participar de cada vez más capacitaciones o talleres, puesto que, 

aquello le permitirá aumentar su nivel competitivo, y esto último será un detonante 

importante para el mejoramiento de sus condiciones laborales. Asimismo, se 

recomienda generar actitudes más empáticas a con sus estudiantes, donde el docente 

sea capaz de identificar las implicancias que impiden el logro de un adecuado 

aprendizaje y en base a ello, direccionar su accionar educativo. 

4 Se recomienda, a docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo, colaborar en el fomento de relaciones positivas en la institución, 

favoreciendo con ello al bienestar docente, lo que repercutirá en la regulación de sus 

emociones, actuando equilibradamente ante las problémicas de la enseñanza. 
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Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

Título: Bienestar psicológico y comunicación asertiva de los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. 

  
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 

Problema general 

PG: ¿Existe relación entre el bienestar 

psicológico y la comunicación 

asertiva de los docentes de la 

Institución Educativa 3049 Imperio 

del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Existe relación entre el bienestar 

psicológico y las habilidades 

comunicativas de los docentes de la 

Institución Educativa 3049 Imperio 

del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

PE2: ¿Existe relación entre el bienestar 

psicológico y la empatía cognitiva 

de los docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia? 

PE3: ¿Existe relación entre el bienestar 

psicológico y la regulación 

emocional de los docentes de la 

Institución Educativa 3049 Imperio 

del Tahuantinsuyo de 

Independencia? 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe 

entre el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los 

docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

Objetivos específicos 

OE1: Conocer la relación que existe 

entre el bienestar psicológico y 

las habilidades comunicativas de 

los docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

OE2: Establecer la relación que existe 

entre el bienestar psicológico y la 

empatía cognitiva de los docentes 

de la Institución Educativa 3049 

Imperio del Tahuantinsuyo de 

Independencia. 

OE3: Identificar la relación que existe 

entre el bienestar psicológico y la 

regulación emocional de los 

docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre 

el bienestar psicológico y la 

comunicación asertiva de los 

docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y 

las habilidades comunicativas de 

los docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

HE2: Existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y la 

empatía cognitiva de los docentes 

de la Institución Educativa 3049 

Imperio del Tahuantinsuyo de 

Independencia. 

HE3: Existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y la 

regulación emocional de los 

docentes de la Institución 

Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

Variable X 

Bienestar 

psicológico. 

 

Dimensiones: 

D1: Autonomía 

personal. 

D2: Relaciones 

positivas. 

D3: Propósito de 

vida. 

 

 

Variable Y 

Comunicación 

asertiva. 

 

Dimensiones: 

D1: Habilidades 

comunicativas. 

D2: Empatía 

cognitiva. 

D3: Regulación 

emocional. 

Enfoque de investigación 

• Cuantitativo. 

 

Tipo de investigación 

• Correlacional. 

 

Diseño de investigación  

• No experimental. 

 

Población  

• 104 docentes. 

 

Muestra  

• 36 docentes  

   No Probabilística. 

 

Técnica  

• Encuesta. 

 

Instrumentos  

• Escala de bienestar 

psicológico de RYFF. 

• Cuestionario de la 

comunicación asertiva. 

 

Tratamiento estadístico 

• Se tuvo en cuenta la 

estadística descriptiva y la 

estadística inferencial. 
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Apéndice B 

Escala de Bienestar Psicológico de RYFF 

 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número 

que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 

preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala 

A
u

to
n

o
m

ía
 p

e
r
so

n
a
l 

1 
Repaso la historia de mi vida y estoy muy feliz con el resultado de 

lo que he logrado hasta el momento.  

2 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad.  

3 Tengo confianza en mis opiniones y en mis decisiones.  

4 Me siento orgulloso(a) de quien soy y de la vida que llevo.  

5 En general, me siento seguro y positivo consigo mismo.  

R
e
la

c
io

n
e
s 

p
o
si

ti
v
a
s 

6 Disfrutó que muchas personas me escuchen cuando necesito hablar.  

7 Siento que las personas me aportan muchas cosas en mi vida.  

8 
Confió en las personas que me rodean, y ellos saben que pueden 

confiar en mí.  

9 Expreso mi opiniones ante los demás, y me siento feliz.  

10 Valoro la confianza que me brindan las persona.  

P
r
o
p

ó
si

to
 d

e
 v

id
a

 

11 
Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajo para hacerlos 

realidad.  

12 
Manifiesto ser una persona activa al realizar los proyectos que me 

propuse para mí mismo.  

13 
Pienso en mis objetivos de vida como fuente de satisfacción para mi 

realización.  

14 Tengo claro la dirección y el objetivo de mi vida.  

15 Tengo claro que es lo quiero conseguir en la vida.  
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Apéndice C 

Cuestionario de la Comunicación Asertiva 

  

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número 

que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 

preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala 

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

c
o
m

u
n

ic
a
ti

v
a
s 1 Expreso con confianza mis opiniones a figuras de autoridad.  

2 Tengo habilidad social para comunicarme con los demás.  

3 Digo lo que pienso respetando el punto de vista de las personas.  

4 
Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que 

digo.  

5 
Soy muy eficaz al persuadir a las personas a favor de mi punto de 

vista.  

E
m

p
a
tí

a
 c

o
g
n

it
iv

a
 

6 Logro comprender el punto de vista de los demás.  

7 Interpreto las actitudes y gestos de los demás de manera correcta.  

8 Demuestro interés cuando otra persona me habla.  

9 Defiendo con seguridad mis argumentos, ante las críticas.  

10 Actúo con asertividad ante una situación problemática.  

R
e
g
u

la
c
ió

n
 e

m
o
c
io

n
a
l 

11 
Controlo mis emociones ante cualquier situación que se pueda 

presentar.  

12 
Percibo las emociones de los demás a través de su lenguaje no 

verbal.  

13 
Evito expresar mis emociones negativas para no incomodar a los 

demás.  

14 Demuestro mis sentimientos en el momento adecuado.  

15 Demuestro serenidad ante una crítica y reacciono con cautela.  
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Apéndice D 

Ficha Técnica de la Variable Bienestar Psicológico 

 

  

Nombre                : Escala de bienestar psicológico de RYFF. 

Objetivo : Determinar el nivel del bienestar psicológico de RYFF. 

Autor                    : Rachel VARGAS NAVARRO. 

Adaptación : Maria Isabel YUPANQUI ARANDA. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

 
 

Duración : 15 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.851). 

Dimensiones : D1: Autonomía personal. (5 Ítems). 

D2: Relaciones positivas. (5 Ítems). 

D3: Propósito de vida. (5 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice E 

Ficha Técnica de la Variable Comunicación Asertiva 

Nombre                : Cuestionario de la comunicación asertiva. 

Objetivo : Determinar el nivel de la comunicación asertiva. 

Autor                    : Zadith Yessica HUERTA NIETO. 

Adaptación : Maria Isabel YUPANQUI ARANDA. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa 3049 Imperio del 

Tahuantinsuyo de Independencia. 

 
 

Duración : 15 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.829). 

Dimensiones : D1: Habilidades comunicativas. (5 Ítems). 

D2: Empatía cognitiva. (5 Ítems). 

D3: Regulación emocional. (5 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 



77 

 

 

Apéndice F 

Ficha de Validación del Instrumento 
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Apéndice G 

Informe de Originalidad del Turnitin 

  


