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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre las 

variables bienestar psicológico y asertividad en los estudiantes de una Institución 

educativa particular de Lima este. Este estudio es de tipo cuantitativo, diseño no 

experimental de corte transversal y alcance correlacional. El modelo del bienestar 

psicológico sobre el cual se trabajó es el modelo propuesto y descrito por Ryff 

(1989). Las escalas utilizadas para la medición fueron el Perfil de Bienestar 

Psicológico de Ryff (PBP), un cuestionario en forma de escala dicotómica 

compuesta por 67 ítems, y el Autoinforme de Conducta Asertiva de García y Magaz 

compuesta por 35 ítems. Los participantes fueron  221 estudiantes de nivel 

secundaria de una institución educativa particular de Vitarte. Los resultados 

indicaron que, existe relación altamente significativa y positiva entre la dimensión 

relaciones con otros y ambas dimensiones de la asertividad, es decir con 

autoasertividad  (rho= ,206; p= ,002) y heteroasertividad (rho= ,189; p= ,001). 

Además se encontró relación altamente significativa, en sentido negativo entre las 

dimensiones dominio del entorno y crecimiento personal, y la heteroasertividad 

(rho= -,217; p= ,001; rho= -,191; p= ,004 respectivamente).El bienestar psicológico 

y la asertividad se relacionan parcialmente, con mayor énfasis en la capacidad para 

establecer  relaciones sociales satisfactorias.  

 

Palabras claves: bienestar psicológico, asertividad y adolescentes  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This research aims to study the relationship between psychological well-being 

variables and assertiveness in students of a private educational institution at Lima. 

This study is quantitative, non experimental design cross-sectional and correlational 

scope. The model of psychological well-being worked is proposed and described 

by Ryff (1989). The scales used to measure were the Ryff Psychological Welfare 

Profile (PBP), a dichotomous scale consisting of 67 items, and the Self Assertive 

Behavior report by Garcia and Magaz composed of 35 items. Participants were 221 

secondary students of a particular school at Vitarte. The results indicated that there 

is highly significant and positive relationship between the relationships with others 

and both dimensions of assertiveness, self-assertiveness (rho = 206, p = .002) and 

hetero- assertiveness (rho = 189; p = .001). Also highly significant relationship, in a 

negative sense was found between the dimensions environmental mastery and 

personal growth, and hetero-assertiveness (rho= -,217; p= ,001; rho= -,191; p= ,004 

respectively). The psychological well-being and assertiveness are partially related, 

with greater emphasis on the ability to establish good social relationships. 

 

Keywords: psychological well-being, assertiveness and adolescence 
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Introducción 

El ser humano, como ser social está en constante interacción con otras 

personas; para ello  necesita tener buen desarrollo personal, estado de bienestar, 

por lo que la persona demostrará positivamente estar bien consigo mismo y con la 

vida. Cabe resaltar que durante el desarrollo humano es en la etapa de la 

adolescencia donde se viven cambios físicos y psicológicos, que pueden ocasionar 

problemas; por ello, el adolescente debe desarrollar bienestar psicológico y 

asertividad como herramientas para vivir tener una vida plena.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar si existe relación 

significativa entre bienestar psicológico y asertividad en estudiantes del nivel 

secundaria de una institución educativa pública de Lima este.  

El trabajo está compuesto esencialmente de cuatro capítulos que siguen un 

orden lógico y necesario para la comprensión de la investigación realizada. 

En el capítulo I se presenta previamente la realidad problemática, para proceder 

a la formulación de la pregunta problema seguida de las preguntas específicas; 

posteriormente, se muestra la justificación de la investigación. Finalmente, se 

delimitan los objetivos generales y específicos del estudio. 

En el capítulo II es presentado el marco teórico en el cual se encuentran 

contenidos los antecedentes tanto internacionales como nacionales a la 

investigación, consecutivamente es mostrado el marco bíblico filosófico y el marco 

conceptual de ambas variables de estudio y de la población. En último lugar se 

presenta una breve definición de términos relacionados con la investigación. 
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En el capítulo III se procede a describir los materiales y métodos, donde se 

mostrarán las hipótesis tanto general y específicas de la investigación, así como 

una breve descripción de las variables de estudio y la operacionalización de las 

variables a través de la tabla matriz, la delimitación geográfica y temporal, los 

criterios de inclusión y exclusión para los participantes. Asimismo, se describen las 

técnicas e instrumentos que serán usados para la recolección de datos, además 

del proceso de recolección, procesamiento y análisis de los datos.  

En el capítulo IV se visualizará los resultados obtenidos, los cuales serán 

descritos a través de diversas tablas y posteriormente se procede a la discusión de 

los resultados encontrados. 

     En el capítulo V se presentan las conclusiones a las cuales se llegó 

contrastando los resultados obtenidos con los objetivos de la investigación. 

Finalmente, se exponen las recomendaciones que esperan ser tomadas en cuenta 

para futuras investigaciones.  

 

 

  



 

13 
 

 
 
 
 
 

Capítulo I 

El problema 

1. Planteamiento del problema 

A lo largo de la vida el ser humano pasa por eventos negativos que afectan su 

bienestar y las diferentes áreas de su vida. En relación a ello el bienestar 

psicológico ha cobrado mayor interés en los estudios actuales, especialmente, 

relacionados con la felicidad y la calidad de vida (Ballesteros, Medina y 

Caycedo2006).  Siendo el bienestar parte importante del ser humano, ya que ayuda 

a la persona a interactuar de manera más favorable con su medio familiar, 

emocional, social y físico, logrando una mejor adaptación frente a los 

cambios(Pérez, et al., 2010). Además, la Asociación Americana de Psicología 

(APA, 2014) señala que el grado de bienestar psicológico tiene un impacto 

significativo en la salud física y mental, logrando tener estado de ánimo positivo 

frente a situaciones adversas. 

En relación a ello, el Ministerio de Salud (2014) reporta que el 58% de la 

población peruana, no evidencian estado de bienestar pleno, debido a los factores 

externos e internos, considerado como los eventos estresantes (MINSA). 

Para Ortega (2010), el bienestar psicológico y las relaciones interpersonales, 

están estrechamente vinculadas, ya que está basado en emociones, sentimientos, 

cariño mutuo, el gusto por el arte, el interés por los negocios y las actividades 

sociales. 
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 El bienestar psicológico ayuda a la persona a tener un estado de  tranquilidad 

y optimismo permitiéndole desarrollar estrategias de afrontamiento lo que da como 

resultado adecuadas relaciones interpersonales.  

Por esta razón, Bustamante (2004) confirma que las personas que tienen 

confianza en sí mismo, respeto y valoración propia, evidencian adecuadas 

relaciones interpersonales demostrando satisfacción; por lo tanto, confirma que 

existe relación entre el nivel de bienestar y la forma de comunicarse con su entorno 

social. En el mismo sentido, Giménez (2010) refiere que las personas que gozan 

de bienestar se caracterizan por alto nivel de competencia personal, extroversión, 

locus de control interno, optimismo y estabilidad emocional, que está relacionada 

estrechamente con la felicidad personal, lo que genera buenas relaciones 

interpersonales. 

Así mismo, Guell (2005) afirma que la asertividad es una habilidad social 

aprendida por la persona siendo capaz de hacer respetar sus propios derechos 

como de los demás; también expresa su forma de ser, de sentir, de pensar lo que 

le lleva a actuar de la mejor forma con su entorno; pues la asertividad tiene que ver 

con la comunicación tanto verbal como no verbal. Además, el autor menciona que 

la conducta asertiva es una llave que ayuda a conseguir lo que uno desea con el 

actuar de forma asertiva produciendo bienestar en uno mismo y con los demás. 

El ser humano vive diferentes etapas de desarrollo, siendo la más significativa y 

crucial la adolescencia ya que el 20% presentan problemas de conducta. A partir 

de los 14 años evidencian mayor probabilidad de problemas psicológicos en un 

70%, debido a dificultades personales, familiares y sociales (Unicef 2011). Frente 

a ello, Carranza (2007) refiere que la etapa de la adolescencia es importante 

porque pasa por un proceso de desarrollo difícil, es por ello que deben prepararse 
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para afrontar situaciones desagradables y responder asertivamente a las 

exigencias de su entorno, y para su óptima preparación, recomienda desarrollar 

recursos de afrontamiento. 

A lo que confirma Domínguez (2014), en una investigación con 222 estudiantes, 

que tuvo como resultado un 85% de adolescentes, que mostraban conductas, 

como mal estado de ánimo, desmotivación, ansiedad, problemas al interactuar, a 

diferencia de los estudiantes de mayor edad quienes mantenían mejores actitudes 

y relaciones interpersonales reflejando un mejor estado de bienestar psicológico. 

Garaigordobil (2001) menciona que la adolescencia es una etapa relevante de 

varios cambios, caracterizado por la inestabilidad emocional, inseguridad, falta de 

aceptación y problemas de relaciones sociales; a lo que es necesario fomentar 

actividades que desarrollen habilidades sociales, comunicación efectiva lo que 

permite el ajuste y la adaptación exitosa para mantenerse competente en la 

sociedad. 

Por su parte, Estévez (2013) denomina a la adolescencia como una etapa de la 

vida donde se consolidan los valores y se fortalece el área social, psicológica, 

sexual; además, se define proyectos de vida y se aprende nuevas conductas que 

influyen en su bienestar psicológico, siendo necesario la evaluación de estas 

conductas ya que la idea es desarrollar acciones positivas.  

Por lo expuesto, la presente investigación pretende determinar la relación entre 

bienestar psicológico y asertividad en adolescentes de Lima este. 

2. Formulación del problema  

2.1. Problema general 
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¿Existe relación significativa entre bienestar psicológico y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este, 

2016? 

2.2. Problemas específicos 

 ¿Existe relación significativa entre auto aceptación y asertividad en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa privada de Lima este? 

 ¿Existe relación significativa entre relaciones positiva y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este? 

 ¿Existe relación significativa entre crecimiento personal y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este? 

 ¿Existe relación significativa entre propósito en la vida y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este? 

 ¿Existe relación significativa entre control ambiental y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este? 

 ¿Existe relación significativa entre autonomía y asertividad en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Lima este? 

3. Justificación 

El presente estudio es relevante ya que permitirá conocer el nivel de bienestar 

psicológico y la relación con asertividad en los adolescentes, confirmando y 

contrastando con los datos ofrecidos en otras investigaciones, teorías y estudios, 

tanto nacionales como internacionales.  

Así mismo, los resultados de esta investigación facilitarán a las instituciones la 

información que permita fomentar el bienestar psicológico en los estudiantes para 

fortalecer su desarrollo personal, social y conductual. 
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A nivel metodológico los instrumentos serán evaluados a criterio de jueces para 

su validación. 

4. Objetivos de la investigación 

4.1. Objetivo general 

Determinar si existe relación significativa entre bienestar psicológico y 

asertividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Lima este, 2016 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar si existe relación significativa entre autoaceptación y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este, 

2016 

 Determinar si existe relación significativa entre relaciones positiva y asertividad 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima 

este, 2016 

 Determinar si existe relación significativa entre crecimiento personal y 

asertividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

de Lima este, 2016 

 Determinar si existe relación significativa entre propósito en la vida y 

asertividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

de Lima este, 2016 

 Determinar si existe relación significativa entre control ambiental y asertividad 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima 

este, 2016 
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 Determinar si existe relación significativa entre autonomía y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este, 

2016 
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Capítulo II 

Marco teórico 

1. Marco bíblico filosófico 

El bienestar psicológico es fundamental ya que permite el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal donde el individuo muestra indicadores de 

funcionamiento positivo en la vida diaria. En este contexto las relaciones 

interpersonales cumplen una función importante en el estado afectivo del ser 

humano. Desde un punto de vista bíblico, la asertividad es una de las 

características fundamentales de un seguidor de Cristo, que tiene por 

responsabilidad ser motivo de esperanza para los demás.  

El bienestar psicológico es un estado afectivo, que según el punto vista bíblico, 

es independiente de las circunstancias. Tiene en su base una conexión con la 

fuente divina de paz, lo que genera en el ser humano la necesidad de comprender 

y practicar la ley de Dios a cambio de recibir el goce de genuino bienestar (Job 

36:10; Proverbios. 3:2). 

White (1875) menciona que “el mejoramiento de la mente es un deber que toda 

persona debe cumplir consigo mismo, con la sociedad y con Dios, para ello se 

requiere la armonía de las facultades morales y la salud mental, con la finalidad de 

agradar a Dios con cuerpos sanos y mentes saludables” (pág. 44). 

Así mismo, White (1897) señala que la mente es la que controla al ser humano 

en su totalidad, ya que gobierna o guía para tener buenas o malas acciones, 

hábitos, estilos de vida; así mismo, los demás órganos están sujetos a obedecerla.  
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Desde un punto de vista bíblico, Camacho (2014) refiere que la asertividad se 

relaciona con la sal y la luz del mundo, basado en la cita bíblica del Libro de Mateo 

5: 13 – 14 que refiere “ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 

insípida, ¿con qué se salará? Ustedes son la luz del mundo, una ciudad edificada 

sobre una montaña no puede ocultarse”. Entonces, se puede decir que ser sal y 

luz para el prójimo implica ser asertivo, lo que significa tener la capacidad de 

relacionarse contigo y con lo demás, siguiendo el modelo y estilo de Jesús, 

ayudando al cristiano reflejando así carácter divino.  

Para White (1985), las personas que amen al prójimo y comparten la palabra de 

Dios, obtendrán beneficios como: relaciones saludables, hogares productivos y 

alegres; asimismo, resolverán exitosamente en situaciones difíciles o complicadas. 

Las personas que se relacionan adecuadamente se encuentran equilibradas; por 

lo tanto, poseen bienestar personal. 

2. Antecedentes de la investigación 

2.1. Investigaciones internacionales 

Pérez et al. (2010) realizaron un estudio de tipo exploratorio en México, con el 

propósito de identificar el estado de bienestar psicológico en adolescentes, donde 

participaron 243 alumnos de primer ingreso a las carreras de derecho, meca 

trónica, sistemas, administración, ingeniería electrónica, computación y psicología. 

Los instrumentos utilizados fueron, la escala de Bienestar Psicológico de Sánchez 

- Cánovas (1998), el cuestionario Psicoeducativo de Gonzáles de Rivera, Revuelta, 

y el cuestionario general de salud de Golberg en su versión de 28 preguntas.  Los 

resultaron demostraron que los alumnos de nuevo ingreso presentan alto nivel de 

estrés, lo que genera insatisfacción personal alterando su bienestar.  
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Chávez (2006) realizó una investigación en México de tipo descriptivo 

correlacional no experimental, con la finalidad de determinar la relación entre 

Bienestar Psicológico y Rendimiento Académico, para lo cual participaron 92 

universitarios, 46 hombres y 46 mujeres, de 17 a 18 años. Los instrumentos a 

utilizar fueron la Escala de Bienestar Psicológico en jóvenes y adolescentes 

(BIEPS-J) y para evaluar el rendimiento académico se utilizó, el promedio de la 

segunda evaluación parcial. Los resultados del estudio señalan que existe una 

correlación positiva (r = 0,709) entre ambas variables. Se concluye mencionando 

que si el alumno presenta bienestar psicológico presentará un buen rendimiento 

académico.  

Freire (2014) realizó un estudio de tipo ex post facto prospectivo simple de corte 

transversal en España, con el propósito de evaluar en qué medida el bienestar 

psicológico favorece el afrontamiento del estrés académico. La muestra estuvo 

constituida por 1072 estudiantes de la Universidad la Coruña. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Afrontamiento del cuestionario de Estrés Académico 

y la Adaptación Española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff 

elaborada por D. Díaz y colaboradores (2006).  Se encontró relación positiva 

significativa (p<0.01) entre las seis dimensiones de bienestar psicológico y las tres 

estrategias de afrontamiento del estrés académico.  Se concluye que los 

universitarios evaluados presentan estrategias activas de afrontamiento algunas 

de índole cognitiva (reevaluación positiva) y cognitiva-conductual (planificación) 

permitiéndoles planificar y gestionar sus recursos personales y contextuales.  

Por su lado, Giménez (2010) realizó un estudio descriptivo, correlacional de tipo 

exploratorio en Madrid, con el propósito de analizar las características y fortalezas 

en adolescentes, su relación con clima familiar, psicopatología y bienestar 
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psicológico. Participaron de 1210 alumnos entre los 12 a los 18 años del Nivel 

Secundario de dos instituciones (Público y privado).  Los instrumentos utilizados 

fueron: Cuestionario sobre fortalezas humanas en adolescentes (VIA-Y, Pe terson 

y Seligman, 2003), Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes 

de Gonzáles Márquez (2004), Escala de Clima social en la familia de FES, Insel y 

Moos (1984). Los resultados obtenidos señalan que las fortalezas que muestran 

los adolescentes dependen del funcionamiento, relaciones y apoyo familiar, y 

contribuyen a la satisfacción con la vida.  Además, evidencian problemas 

psicopatológicos como la depresión en sus distintos niveles a consecuencia del 

estrés social. 

Asimismo, Vielma (2010) realizó  una  investigación cualitativa sobre bienestar 

psicológico y la vida cotidiana, en 18 estudiantes universitarios y 17 docentes en 

Venezuela; al explorar sus anécdotas y relatos personales a través de auto 

informes obtuvieron como resultado que el  90% de los estudiantes refieren 

ausencia de bienestar psicológico, analizando su forma de vivir, la manera en que 

aprovechan su potencial personal ,como crear, construir una vida que merezca ser 

vivida y compartida, lo que influye en su educación adquiriendo fortalezas y 

competencias en su formación académica. 

 

2.2. Investigaciones nacionales 

En el Perú son pocas las publicaciones que se presentan sobre Bienestar 

psicológico relacionado la asertividad a continuación se presentan los siguientes 

estudios:  

Domínguez (2014), en su investigación, realizada en la universidad Inca 

Garcilaso de la Vega en Lima, con 222 estudiantes, con el propósito de comparar 
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las relaciones interpersonales y el nivel de bienestar psicológico en dos diferentes 

grupos; el instrumento utilizado fue la escala de bienestar psicológico para adultos 

BIEPS – A, que evalúa cuatro factores: aceptación, control de situaciones, 

autonomía, vínculos sociales – proyectos. Los resultados un 85%  de estudiantes 

de 32 años presentan conductas, como mal estado de ánimo, desmotivación, 

ansiedad, problemas en sus interacciones sociales, a diferencia de los estudiantes 

de 18 años  quienes mantenían mejores actitudes y relaciones interpersonales 

reflejando un mejor estado de bienestar psicológico. 

Torres (2006) realizó un estudio de tipo explicativo con el objetivo de conocer el 

nivel de variación del bienestar psicológico en función al uso de la tecnología de 

información asistida por computadora o internet. La muestra estuvo compuesta por 

249 alumnos de las carreras de interpretación y traducción, ingeniería civil, 

ingeniería electrónica y psicología del cuarto ciclo del semestre académico 2001-1 

de la universidad Ricardo Palma, Lima. Los datos fueron obtenidos a través de las 

siguientes pruebas: escala de bienestar subjetivo de Sánchez Cánovas 1998, 

escala de bienestar existencial (Nelson, 2000), dos escalas de auto eficacia, uno 

referida al uso de internet, y otro al manejo de computadoras (Torres, 2001). Los 

resultados demuestran que el bienestar psicológico varía de acuerdo a la cantidad 

de tiempo de acceso a la tecnología de información o internet. 

Velásquez et al. (2008) realizó una investigación descriptiva correlacional, con 

el propósito de analizar la relación entre el bienestar psicológico y asertividad, 

donde participaron 1244 de ambos sexos de la Universidad Mayor de San Marcos. 

Los instrumentos utilizados fueron la escala de bienestar psicológico de Ryff y el 

inventario de asertividad Rathus. Los resultados estadísticos indican que existe 
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correlación significativa (p < 0.05) entre bienestar psicológico y asertividad en 

varones y mujeres.   

3. Marco conceptual 

3.1. Bienestar psicológico 

3.1.1. Definición de bienestar psicológico 

El concepto de bienestar psicológico se originó en los Estados Unidos en 1989 

y se fue desarrollando junto con las sociedades industrializadas y el interés por la 

calidad de vida. Diversas preguntas como ¿Por qué algunas personas se sienten 

más satisfechas con sus vidas que otras? y ¿Cuáles serán los factores 

relacionados con el bienestar psicológico y la satisfacción? son las que dieron el 

primer paso para muchos estudios del mismo.  

Ryff (1987) entiende por bienestar psicológico como el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal, donde la persona muestra indicadores de 

funcionamiento positivo.  

Así mismo, otros autores lo han definido como una combinación de 

componentes más específicos como el equilibrio emocional, el sentido personal 

coherente, y una actitud de optimismo, trabajando de la mano con procesos 

cognitivos afectivos, físicos, espirituales, sociales e individuales (citado por 

Roothman, Kirsten y Wissing, 2003). 

3.1.2. Enfoques teóricos de bienestar psicológico 

a. Modelo de Jahoda 
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Jahoda (1958) plantea que tener una buena salud física es condición necesaria 

pero no suficiente para lograr una buena salud mental. De esa manera, formuló un 

resumen de las dimensiones que deberían componer la salud mental positiva. 

Su enfoque está basado en cinco criterios cubiertos por ciertas variables: 

actitudes hacia sí mismo, crecimiento, desarrollo y auto-actualización, integración, 

autonomía, percepción de la realidad y control ambiental. Además, sugirió y 

empleó diversos métodos y estrategias de medida para la validación futura de un 

modelo que fue el punto de partida en la investigación del bienestar. 

b. Modelo de las tres vías de Seligman 

Para tener una vida plena, Seligman (2002) plantea que existen tres vías. La 

primera es a través de las emociones positivas, la cual plantea que la felicidad 

consiste en conseguir mayor cantidad de momentos felices a lo largo de la vida. 

Las emociones positivas también se pueden lograr centrándose en el pasado si se 

cultiva la gratitud y el perdón, o en el futuro a través del optimismo y la esperanza.  

La segunda es la vida comprometida, basada en la experimentación de 

emociones positivas. La felicidad que surge cuando se disfruta de algo en que 

siente que son buenos.  Por ello, esta vía deriva de la capacidad para ser 

conscientes de las fortalezas y habilidades aplicables en una tarea concreta. 

La última y tercera vía es la vida con sentido, que consiste en poner las 

habilidades y virtudes al servicio de una meta más allá y por encima de uno mismo 

para obtener un significado importante como resultado de mencionado proceso. Es 

así que, aquello que  produce sentimientos positivos es el proceso, no la 

satisfacción de los deseos o logros.  
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Las tres vías de felicidad están una dentro de la otra. Así, la vida significativa 

puede tener una mayor importancia para la construcción del bienestar, incluye los 

placeres y las emociones positivas. 

c. Modelo de bienestar psicológico de Ryff 

Mucho antes de que la psicología positiva tuviera lugar, una de las 

investigaciones más sobresalientes fue la de Ryff. El constructo bienestar 

psicológico ha centrado su atención en el desarrollo y crecimiento personal, sus 

primeras concepciones se articularon en torno a conceptos como funcionamiento 

pleno, madurez, teorías sobre ciclo vital y salud mental positiva.  

Buscando un punto de convergencia entre estos conceptos, Carol Ryff psicóloga 

y profesora en la Pennsylvania State University y directora del Institute of Aging, 

desarrolló un modelo de bienestar psicológico formado por seis dimensiones, así 

como una escala para medirlas; además, define un modelo multidimensional del 

bienestar psicológico el cual ha sido utilizado por diferentes grupos de  

investigación mencionando sobre los desafíos y situaciones adversas que 

enfrentan las personas en sus deseos e intentos por tener vida plena y realizar sus 

actividades de forma productiva. 

Su modelo plantea seis dimensiones básicas a modo de indicadores de 

bienestar:  

 Control ambiental: se refiere a la habilidad que el sujeto tiene para elegir 

o crear entornos favorables para que sus deseos y necesidades propias 

sean satisfechos. Esto quiere decir que la persona debe tener la 

sensación de control sobre el mundo y así sentirse capaz de influenciar 

en la sociedad. Con el optimismo que le caracteriza esperar que sucedan 
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cosas buenas o positivas. El individuo debe aprender a aumentar las 

oportunidades que enfrente y tener la capacidad de crear contextos 

apropiados que satisfagan las necesidades y valores que él tiene.   

 Crecimiento personal: se refiere al desarrollo personal positivo del 

individuo. Gracias a las oportunidades que se le presente para explotar 

al máximo su potencial y así tener un buen funcionamiento positivo 

óptimo. En esta dimensión se buscará el mejoramiento y crecimiento 

continuo, y poder ver como una persona va evolucionando.  La flexibilidad 

es necesaria para que la persona pueda estar abierta a nuevas 

experiencias, entonces podrá confiar en el gran potencial que manifiesta. 

 Propósito en la vida: se refiere a los deseos de superación que la persona 

se trace como meta, expectativas personales, y sobre todo tener sentido 

de la vida. Esto involucra un proceso para la mejor maduración y 

adaptación al cambio. Con dicha maduración, cumplir la meta o logro que 

se propuso. Es decir, luchar por alcanzarlo, indicando así una buena 

salud mental. 

 Autonomía: se refiere a la capacidad o habilidad que la persona tenga de 

resistir las presiones sociales, o de actuar de cierta forma que no desea, 

poder analizar y evaluar comportamientos que se basan en estándares 

internalizados. Para tener una buena autonomía el individuo necesita 

asentarse en sus propias convicciones o ideologías, y así mantendrán su 

independencia y autoridad personal. Y el resultado de una buena 

autonomía será una persona capaz de resistir en mayor medida la presión 

social y regular su comportamiento adecuadamente.  Y así el individuo 

podrá asumir el control de las decisiones que realice, entonces evaluará 

en qué áreas pueda tomar el control y en cuáles no.  
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Según Muchinsky (2007) la autonomía es la libertad de elegir el camino del 

comportamiento propio de uno. Las personas mentalmente sanas tienen la 

capacidad para expresar sus valores y preferencias cuando eligen sus acciones. 

Esto contrasta marcadamente con el sentimiento de estar atrapado y desamparado 

cuando se enfrenta a las dificultades de la vida. 

 Autoaceptación: Es la percepción que la persona tiene de sí misma ya 

que busca sentirse bien consigo misma, incluso siendo ya consciente de 

sus propias limitaciones. Es importante que la persona tenga actitudes 

positivas hacia uno mismo, puesto que es una característica fundamental 

del buen funcionamiento psicológico positivo. Aquí el individuo deberá 

aceptar el pasado como un hecho, lo que ya pasó, y pueda vivir en el aquí 

y ahora. Es parte esencial que el ser humano acepte las emociones y 

sensaciones, ya sean positivas o negativas, porque formará parte de las 

experiencias vividas. De esa manera podrán tener una mejor comodidad, 

y así aprender a vivir mejor con lo que se piensa y se tiene.  

Alonso, et al. (2007) definen a la autoaceptación como la sensación o 

reconocimiento relativamente objetivo de las propias capacidades y logros, junto 

con el reconocimiento y la aceptación de las limitaciones personales. La 

autoaceptación suele considerarse un componente importante de salud mental.  

 Relaciones positivas con otros: La socialización juega un papel muy 

importante en las relaciones positivas con las personas. Puesto que la 

gente necesita mantener relaciones sociales estables y tener personas 

en las cuales pueda depositar su confianza, ya que esto tiene que ver con 

la aceptación social y el compromiso del individuo. Por lo tanto, es 
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imprescindible relacionarse con otros porque es un componente clave del 

bienestar psicológico. Esta dimensión deberá enfocarse en promover 

relaciones saludables, satisfactorias, también en desarrollar la capacidad 

de empatía, interés y afecto por los demás. De pasar lo contrario como el 

aislarse socialmente, la soledad, corre el riesgo de padecer alguna 

enfermedad y así reducir el tiempo de vida del sujeto. 

3.2. Asertividad 

3.2.1. Definición de asertividad 

Según Shelton y Burton (2004) refieren que la asertividad es un comportamiento 

que le permite a la persona expresar sus pensamientos, sentimientos y 

necesidades, haciendo respetar sus propios derechos, opiniones y deseos sin 

afectar a los demás; lo que le ayuda a resolver problemas interpersonales.  

Así mismo, Hare y García (citado por Villagrán 2014) menciona que el 

asertividad no es un rasgo de carácter de lo que algunos poseen y otros no, sino 

la define como una habilidad aprendida, durante el crecimiento y desarrollo que la 

persona adquiere para poder comunicarse. El expresar deseos, de modo abierto, 

directo, amable, sincero y adecuado, se logra manifestar propias opiniones sin 

afectar a los demás; por lo tanto, es saber pedir, negociar y ser flexible cuando se 

requiera, sin la ansiedad y el miedo a expresar lo propio.  

Guell (2005) afirma que la asertividad es una habilidad social aprendida por la 

persona siendo capaz de hacer respetar sus propios derechos como de los demás, 

es decir, expresa su forma de ser, de sentir, de pensar lo que le lleva a actuar de 

la mejor forma con su entorno; pues la asertividad tiene que ver con la 

comunicación tanto verbal como no verbal. Además, el autor menciona que la 
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conducta asertiva es una llave que ayuda a conseguir lo que uno desea actuando  

de forma asertiva, lo que produce bienestar en uno mismo y con los demás. 

Por otro lado, García y Magaz (citado por López 2013) consideran a la 

asertividad como una habilidad aprendida que define aquella clase de conductas 

sociales que constituyen un acto de respeto por igual a un mismo y  a las apersonas 

con quienes se desarrolla la interacción. 

3.3. Modelos teóricos de asertividad  

Figueroa y Navarrete (2012) mencionan a continuación los modelos sobre el 

tema de asertividad:  

3.3.1. Modelo conductual 

     Este enfoque menciona que la asertividad se aprende a través de las 

experiencias interpersonales, que son mantenidas y modificadas de acuerdo a un 

específico comportamiento; el objetivo de este modelo está centrado en entrenar 

en resolución de conflictos para desarrollar su competencia social. Además, este 

modelo rechaza la idea de centrarse en las creencias centrándose netamente en 

la conducta observable; por ello, se le consideró  enfoque conductista siendo el 

personaje principal Skinner 1977 , quien afirmó que los seres humanos modifican 

y cambian sus conductas; es decir, una persona aprende cuando responde 

adecuadamente a un estímulo externo siendo los intervinientes el estímulo , la 

respuesta y la relación de ambos ; desde esta explicación Skinner 1986 mencionó 

que el tipo de conducta expresado por la persona sea pasivo, asertivo o agresivo 

depende de las consecuencias que tenga el comportamiento en una situación 

específica; si los resultados son positivos la persona responderá de la misma forma 
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en el futuro pero si es negativa tratará de cambiar la conducta hasta obtener 

resultados positivos (Skinner 1986). 

 

3.3.2. Modelo social   

    Este modelo se considera como base para referirse al tema de asertividad; a lo 

que la define como la capacidad que tiene la persona para percibir y responder 

ante estímulos sociales haciendo referencia al rol individual y al rol con quien se 

relaciona. Este aprendizaje está relacionado con la imitación de patrones 

interaccionales que se establecen con los demás desde la etapa de la niñez. 

Bandura (1982) señala que las personas no nacen con  una lista de conductas 

innatos, sino se va adquiriendo a través del tiempo ya sea de forma directa o por 

observación; además, refiere que la conducta es el resultado de las relaciones 

sociales en distintas situaciones y no un producto de cada factor por separado. 

Estos factores son personales y ambientales y están estrechamente relacionados 

es decir,  las acciones expresadas forman situaciones que afectan a la conducta 

esto se le conoce como determinismo recíproco. Según el autor; menciona que 

durante las etapas de vida se va desarrollando la interrelación con el medio social 

y esto depende del tipo de ambiente que lo rodee pues le permitirá aprender un 

repertorio de pautas de conductas. Según lo explicado anteriormente existen dos 

factores: uno de ellos es el refuerzo después de una conducta  positiva, entonces, 

es posible que se vuelva a emitir la misma conducta; y el otro factor es el modelo 

que una persona tenga para imitar. En conclusión, este modelo refiere que la 

conducta asertiva, agresiva y pasiva son dinámicos ya que son aprendidas 

mediante las interacciones sociales, incluyendo creencias actitudes y normas; las 

cuales van cambiando de acuerdo al contexto donde se encuentren. 

3.3.3. Modelo cognitivo  
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     Este modelo estudia a la asertividad como proceso cognitivo relacionado a la 

solución de problemas interpersonales; lo que considera que el comportamiento 

asertivo es la forma de expresar lo que se piensa se siente respetando los derechos 

propios y de los demás; siendo el propósito disminuir ideas irracionales, 

sentimiento de culpa y la ansiedad desarrollando estrategias asertivas mediante la 

práctica. La  perspectiva cognitiva basada en las ideas fueron nombradas 

cogniciones por Swenson 1984 quien entrega las características generales de este 

modelo y refiere que lo principal es el cambio de la conducta el cual es formado 

por un proceso interno activo considerado como comprensión; quiere decir que al 

modificar las estructuras cognitivas este ayuda al cambio de la propia conducta es 

por ello que esta teoría es la más apropiada para poder explicar la solución de 

problemas, procesamiento de información, razonamiento y la memoria. El 

comportamiento asertivo está estrechamente relacionado con las estructuras 

mentales que cada uno posee, es decir, es importante analizar las creencias sobre 

sí mismo y los demás para poder relacionarse con los demás; la percepción que la 

persona tenga va influir en la comunicación e interacción que tenga con su entorno.  

 

3.4. Desarrollo histórico del concepto asertividad 

Guell (2005) menciona que la palabra asertividad fue introducida por la 

psicología cognitivo conductual en los Estados Unidos, mencionada por Wolpe en 

1958, con el enfoque de ser una expresión de ideas, pensamientos y acciones 

apropiadas para relacionarse con las demás personas; evitando ser una respuesta 

de ansiedad. 

Mientras que Salter en 1949 afirma que la asertividad es un rasgo de 

personalidad que algunas la poseen y otras no. Por otro lado, Wolpe (1958) 
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acompañado de Lazarus (1966), definen la asertividad como la expresión de los 

derechos y sentimientos propios pues la mayoría de personas lograban ser 

asertivas en ciertas situaciones mientras que en otras no.  

En el año 1977 Wolpe y sus colegas realizaron investigaciones, dividiéndola en 

dos dimensiones, conducta asertiva positiva y conducta asertiva negativa.   

También John Galassi y Merna De Galassi añaden que para evaluar una 

conducta positiva o negativa, se debe tener en cuenta tres aspectos básicos, el 

aspecto conductual, referido a la conducta que la persona realiza, para defender 

los derechos propios; el aspecto personal, incluye a todas las personas a quienes 

van dirigidas estas conductas, tanto familiares, amigos, y extraños; por último, el 

aspecto situacional que se relaciona al contexto en el que tendría lugar estas 

conductas. 

Posteriormente, en España, Caballo (1983) desarrolló abiertamente el concepto 

de conducta asertiva, relacionado a estudios de habilidades sociales, recursos y 

técnicas de entrenamiento asertivo.  Después en los años 70 se publicó el primer 

libro exclusivamente del asertividad por Alberti y Emmons. Desde entonces el 

término asertividad adquiere un gran significado que logró expandirse con mayor 

facilidad. A partir de allí, se creaban revistas exclusivas del tema asertividad 

(ASSERT: The New letter of Assertive Behavior), como resultado se pasó a publicar 

innumerables, artículos y libros en los Estados Unidos.  

3.5. Componentes del asertividad 

Según Sosa (2011) la asertividad tiene tres componentes: 
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 No verbal: las personas no asertivas carecen de este tipo de comunicación, 

pues el autor considera que las señales no verbales como gestos, miradas, 

postura; son de mayor importancia ya que guardan relación con lo verbal. 

Además, menciona que los mensajes no verbales tienen varias funciones 

como repetir, reemplazar palabras a través de las emociones hasta llegar al 

punto de contradecir lo que se emite verbalmente. 

 Paralingüísticos: este componente hace referencia a la forma que se 

transmite un mensaje teniendo en cuenta las señales vocales que afectan 

radicalmente lo que se comunica, por ejemplo, al utilizar frases en varios 

tonos de voz produce mensajes diferentes. Las señales pueden ser el 

volumen, el tono de voz, la claridad, velocidad pues la persona asertiva que 

maneja adecuadamente estas características tiene la capacidad para 

enfrentar situaciones aversivas y puede compartir una conversación alterna 

con su receptor. 

 Verbal: es la habilidad que la persona emplea a través de palabras para 

trasmitir un mensaje y mantener adecuadas relaciones interpersonales, esto 

dependerá del control de emociones y la situación en que se encuentre una 

persona pues las señales verbales y no verbales que emita deben ser 

congruentes. La conversación tiene como elementos importantes la 

retroalimentación para saber si el receptor está comprendiendo lo que 

escucha así también las preguntas que se utilizan para obtener mayor 

información. 

3.6. Tipos de asertividad 

Magaz (2008) afirma que hay dos tipos de asertividad: autoasertividad y 

heteroasertividad: 
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 Auto – asertividad: es la afirmación y respeto hacia uno mismo relacionado 

a los sentimientos, deseos, gustos, preferencias, toma de decisiones de 

forma autónoma, con iniciativa propia, identificando diversas situaciones, y 

analizando las consecuencias de cada una de ellas.  

 Hetero – asertividad: es el grado en que una persona considera que los 

demás tienen derechos asertivos básicos, relacionado a la compresión y 

respeto por los demás, lo que está relacionado a las emociones y deseos.  

3.7. Modelos de conducta 

A continuación, Shelton y Burton (2006) mencionan sobre los tres modelos de 

conducta: 

 Conducta agresiva: se refiere a la expresión de pensamientos, sentimientos, 

necesidades de tal forma que humilla e ignora a las personas de su entorno. 

Su objetivo es quedar por encima de los demás no respetando los derechos 

ajenos además domina y daña tanto física como emocionalmente. 

 Conducta pasiva: se caracteriza por ignorar sentimientos, necesidades, y 

pensamientos propios en los diferentes contextos de su vida, permitiendo 

que los demás impongan sus deseos, lo que genera agresividad reprimida, 

pérdida de confianza, incapacidad para decidir y falta de autoestima; como 

consecuencia evita los enfrentamientos abiertos. 

 Conducta asertiva: es la habilidad de expresar los pensamientos, 

sentimientos, necesidades de forma honesta y directa haciendo respetar los 

derechos de los demás; lo que le permite mejorar su autoestima, fomentar 

su crecimiento y desarrollo personal, adopta buen estilo de vida, conserva 

buenas relaciones amicales logrando conseguir sus deseos sin conflictos.  
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3.8. Características de la persona asertiva 

La persona asertiva tiene como cualidad principal, expresar, deseos, 

sentimientos y pensamientos, demostrando la capacidad de enfrentar los 

problemas; además, reconoce sus errores, sin sentirse culpable, acepta 

explicaciones de los demás y se muestra dispuesto a escuchar diferentes 

opiniones llegando a un solo acuerdo con los de su entorno (Ministerio de Trabajo 

y Asuntos sociales, 2004).  

Pérez (2013) refiere que una persona asertiva expresa sentimientos, 

percepciones, opiniones propias utilizando un lenguaje de apertura amable; 

además, acepta desacuerdos con respeto logrando una comunicación clara y 

apropiada, pues está orientado positivamente en la vida.  

 

 

3.9. Relación de bienestar psicológico y asertividad 

Según Bustamante (2004), las personas que tienen confianza en sí mismo, 

respeto y valoración propia, evidencian adecuadas relaciones interpersonales 

demuestran satisfacción; por lo tanto, existe relación entre el nivel de bienestar y 

la forma de comunicarse con su entorno social. 

López (2014) refiere que cuando las personas reaccionan de distintas maneras 

con los demás en su medio social, permite experimentar bienestar o malestar, por 

ello las emociones cumplen una función importante en la adaptación y ajuste 

personal considerándolas como gran valor adaptativo. 
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Giménez (2010) refiere que las personas felices se caracterizan por alto nivel de 

competencia personal, extroversión, locus de control interno, optimismo y 

estabilidad emocional, que cumplen la función de componentes asociados a la 

felicidad y asertividad influyendo en la personalidad.   

Rosa (2015) afirma que los jóvenes que logran un estilo de vida saludable, 

tienen la tendencia a practicar conductas positivas, que conllevan a tener bienestar 

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

estrategias de afrontamiento que adquieren los estudiantes mediante el 

asertividad.  

4. Adolescencia 

Ortuño (2014) refiere que es una de las etapas más significativas entre la 

infancia y la edad adulta, como principal característica está el crecimiento y la 

maduración a diferencia de la infancia; se da en distintos niveles y surgen cambios 

en los diferentes aspectos de la vida. Adicionalmente Ortuño menciona el enfoque 

del desarrollo adolescente desde el marco neuro-constructivista referido al 

desarrollo neurológico, así como la experiencia y su entorno, relacionando lo 

biológico con la organización psicológica; a lo que menciona que el desarrollo 

cerebral soporta la actividad cognitiva del organismo y sus diferentes 

manifestaciones conductuales, emocionales y sociales. A su vez, el medio 

ambiente, las acciones posibilitan y modulan las estructuras cerebrales y a la 

persona en su totalidad. 

López (2013) refiere que durante la adolescencia se generan cambios rápidos y 

múltiples, que se ven afectados según las experiencias vividas, en la familia, 

escuela y comunidad. Esta etapa caracterizada por adquisición y mantenimiento 

de valores y hábitos que favorezcan su adaptación en su entorno.   
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La UNICEF (2002) señala que la adolescencia es una de las fases de la vida 

más fascinante y compleja puesto que es una época de múltiples cambios, tanto 

físicos, emocionales y conductuales, donde se asume mayor responsabilidad y 

experimenta mayor grado de independencia, en esta fase, los jóvenes van en 

busca de su identidad, cuyos valores, habilidades y destrezas aprendidas en su 

primera infancia (hogar)se ponen en manifiesto a través de su conducta,  las cuales 

al recibir el adecuado apoyo y soporte de los adultos, se desarrollan de formas 

inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades 

y dispuestos a contribuir. Los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar 

los modelos de conducta sociales negativos. A esto, añade Pineda y Aliño (2002), 

como una etapa de la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por 

los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadas de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social.  

Por su parte, Estévez, Murgui, Musitu y Moreno (2008) denominan a la 

adolescencia como una etapa de la vida donde se consolidan los valores y se 

fortalece el área social, psicológica, sexual; además, se define proyectos de vida y 

se aprende nuevas conductas que influyen en su bienestar psicológico, siendo 

necesario la evaluación de estas conductas ya que la idea es desarrollar acciones 

positivas. 

5. Definición de términos 

 Bienestar psicológico: autores lo han definido como una combinación de 

componentes más específicos, como el equilibrio emocional, el sentido 
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personal coherente, y una actitud de optimismo, trabajando de la mano con 

procesos cognitivos afectivos, físicos, espirituales, sociales e individuales 

(citado por Roothman, Kirsten y Wissing, 2003). 

 Asertividad: García y Magaz (citado por López 2013) consideran la 

asertividad como una habilidad aprendida que define aquella clase de 

conductas sociales que constituyen un acto de respeto por igual a un mismo 

y a las apersonas con quienes se desarrolla la interacción. 

 Adolescencia: La adolescencia es una etapa de la vida donde se consolida 

los valores y se fortalece el área social, psicológica, sexual, además, se 

define proyectos de vida y se aprende nuevas conductas que influyen en su 

bienestar psicológico, siendo necesario la evaluación de estas conductas ya 

que la idea es desarrollar acciones positivas (Estévez, 2013). 

 

6. Hipótesis de la investigación 

6.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre bienestar psicológico y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima este, 2016 

6.2. Hipótesis específicas 

 Existe relación significativa entre auto aceptación y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de lima 

este, 2016. 

 Existe relación significativa entre relaciones positivas y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima 

este, 2016. 
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 Existe relación significativa entre crecimiento personal y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima 

este, 2016. 

 Existe relación significativa entre propósito en la vida y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima 

este, 2016. 

 Existe relación significativa entre control ambiental y asertividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima 

este, 2016. 

 Existe relación significativa entre autonomía y asertividad en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa privada de Lima este, 2016. 

 

 
 
 
 
 

CapÍtulo III 

Materiales y métodos 

1. Metodología de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque no se manipularon las 

variables. Asimismo, es de corte transversal porque se recogieron los datos en un 

momento determinado. Finalmente, es de tipo descriptivo – correlacional porque 

describirá el bienestar psicológico y asertividad en los adolescentes y la relación 

entre ellos (Cabrero, 2000).  

2. Variables 
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2.1. Bienestar psicológico 

Según Chávez (2006) define al bienestar psicológico como la valoración 

subjetiva que tiene el individuo. Es una relación íntima entre lo que piensa y lo que 

siente reflejando satisfacción personal y sentido de complacencia en partes 

específicas o áreas de vida dando como resultado un estado de ánimo positivo en 

situaciones diversas que se encuentre en su vida diaria. 

2.2. Asertividad 

Según Pérez y Magaz (2003) el asertividad es una respuesta emocional 

relacionada a una actitud de predisposición favoreciendo la expresión de los 

pensamientos, sentimientos, gustos, preferencias o deseos propios y ajenos.  

 

2.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de  la variable bienestar psicológico 

 

Dimensiones  Mide Número de 
ítems 

Nivel de 
Medición 

Autoaceptación Experiencias 
vividas 

1,7, 26 Para obtener las 
puntuaciones, se 
suma los 
elementos 
correspondientes 
a cada dimensión, 
la cantidad 
obtenida es 
mínimo 0 y 
máximo 12. 

Actitud Positiva 6, 13, 32, 43 

Relaciones 
Positivas 

 
Toma de 

Decisiones  

 
17, 43 

 
Socialización  

 
2, 21, 27, 38 

  
Aceptación 
Social 

 
8, 33  

Autonomía  
 

 
Capacidad de 

empatía  

 
14 

 
Presión Social 

 
34, 39 

 
Dominio propio 

 
4, 3, 28, 48  



 

42 
 

Dominio del 
entorno 

 
Independencia 

 
18, 49 

 
Voluntad 

 
22 

 
Autocontrol 

 
10, 44 

 
Liderazgo 

 
15, 23 

  
Capacidad 
Creativa 

 
40, 50 

 

  
Relaciones 

Interpersonales 

 
35, 45 

 

Propósito en la 
vida   

 
Metas 

personales 

 
5, 29, 46 

 

  
Proyecto de 

vida 

 
16, 19 

 

  
Adaptación al 

cambio  

 
24, 30, 41 

 

Crecimiento 
Personal  

 
Superación de 

barreras 

 
20 

 

  
Aceptación de 
opiniones 

 
33, 42 

 

  
Desarrollo de 

potencialidades 

 
12, 36, 37  

 

 

Tabla 2.Matriz de operacionalización de la variable asertividad 

 

 
Instrumento Dimensiones Mide 

Número 
de ítems 

Nivel de 
Medición 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Autoinformes de 
Actitudes y Valores 

 
 
 
 
 

Auto– 
asertividad   

 
Es el grado 
en que una 
persona se 
concede a si 
mismo los 
derechos 
asertivos 
básicos. 

  

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 19, 
20, 31, 32 

 

 

La 
combinacion 
de puntajes 
determina el 
estilo asertivo, 
pasivo, 
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hacia las 
Interacciones 

Sociales” ADCA 
(Gracía y Magaz, 

2003) 

 
 
 
 

 
Hetero– 
asertividad 

 
 

 
 
 

Es el grado 
en que una 
persona 
considera 
que los 
demás 
tienen 
derechos 
asertivos 
básicos  

  
 

9, 18, 21, 
22, 23, 24,                                            
25, 26, 27, 
28, 29, 30,  
33, 34, 35  

agresivo del 
evaluado. 

 

 

3. Delimitación geográfica y temporal 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Particular Los Portales del 

Saber con alumnos del nivel secundario en Ate distrito de Vitarte, la investigación 

se realizó en abril hasta el mes de agosto del 2016. 

 

4. Participantes 

El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional. El grupo de participantes 

estuvo conformado por 221 alumnos que oscilan entre las edades de 14 a 17años 

de ambos sexos. Los participantes son estudiantes de una instituciones privada - 

Ate distrito de Vitarte. La población radica en zonas aledañas a las Instituciones, 

sus edades oscilan entre 14 y 17 años de edad cuya procedencia son en su 

mayoría de Vitarte, y en minoría, sierra, selva, costa y centro del Perú. 

4.1. Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión 

Estudiantes de ambos sexos (masculino y femenino) 

Estudiantes cuyas edades oscilan entre 14 a 17 años de edad 
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Estudiantes del nivel secundario 

Estudiantes que pertenezcan al Colegio Portales del Saber  

 Criterios de exclusión  

Estudiantes que sean mayores de 13 años y menores de 18. 

Estudiantes que no desean responder de manera voluntaria el 

cuestionario 

Estudiantes que invaliden los instrumentos 

 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

5.1. Perfil de Bienestar Psicológico (PBP) 

El Perfil Bienestar Psicológico (PBP) es un cuestionario en forma de escala 

dicotómica, elaborada por Carol Ryff (1989), cuya finalidad es medir el grado de 

bienestar psicológico en estudiantes. Está compuesta por 50 ítems, que expresan 

6 dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con los demás, autonomía, 

domino del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal.  

El estudiante deberá leer con atención las frases planteadas y marcar su 

respuesta en cada una de ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante 

las tres últimas semanas. Las alternativas de respuestas son: Nunca,  Casi Nunca, 

A Veces, Casi Siempre, Siempre, no hay respuestas buenas o malas: Todas 

Sirven. No dejes frases sin responder. Marca tu respuesta con un aspa en los 

espacios que creas conveniente”. 

La administración del cuestionario de Bienestar psicológico puede ser individual 

o colectiva, el tiempo de duración es variable (15 a 20 minutos).  

La confiabilidad del test y sus dimensiones se valoró calculando el índice de la 

consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach. 
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El test de Bienestar Psicológico presenta un índice de alfa de Cronbach de 

0,849, lo cual indica que el test presenta un índice de consistencia interna óptima. 

La dimensión de Autoconcepto presenta un índice de alfa de Cronbach de 0,356, 

=, 0,582, Relaciones Positivas; = 0,527, Autonomía; = 0,466 dominio del Entorno; 

=, 0,671 propósito de Vida; = 0,489crecimiento Personal. Esta escala ha sido 

traducida y validada en población hispanoamericana. En Latinoamérica, el trabajo 

llevado a cabo por el Dr. María Martin Cosullo (2002) de la universidad Buenos 

Aires, Argentina dio lugar a la Escala de Bienestar psicológico en Jóvenes 

Adolescentes, con el propósito de generar una escala diseñada originalmente para 

adolescentes latinoamericanos. En la actualidad, la Escala de Bienestar 

Psicológico ha sido confiabilizada y validada con población en adolescente en 

Argentina, Perú, España y Cuba.  

El grado de confiabilidad adquirido a través de Coeficiente Guttman para las dos 

mitades del test de Bienestar Psicológico, obtuvo un puntaje de 0.879 de 

coeficiente de consistencia interna, de manera que indica que el instrumento es 

confiable. 

5.2. Test de Auto informes de actitudes y valores hacia las interacciones 

sociales 

La prueba “Autoinformes de Actitudes y Valores hacia las Interacciones 

Sociales” ADCA García y Magaz, (2003) es una versión actualizada del “Auto-

informe de Conducta Asertiva (ADCA)” publicado en 1992 por los mismos autores 

(García y Magaz, 1992). Esta prueba incluye tres instrumentos: (1) el ADCA-1 

orientado a evaluar los estilos asertivos de forma general, (2) el ADCA orientado a 

los estilos asertivos de los padres hacia los hijos adolescentes y (3) el ADCA 

dirigida a los estilos asertivos de los profesores con sus estudiantes.  
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El ADCA-1 según la revisión teórica realizada por los autores (García y Magaz, 

2003) vieron conveniente referirse a las actitudes y sistema valores en las 

interacciones sociales de manera general, principalmente el instrumento mide la 

tendencia o predisposición de las personas a interactuar entre sí con un sistema 

de cogniciones asertivas, que pueden resultar moduladoras del comportamiento 

instrumental y emocional asertivo (García y Magaz, 2003, p. 14).  

Para esta investigacion se utilizará el ADCA-1 debido a que ha sido el 

instrumento más investigado por los autores y el que tiene menor influencia de 

deseabilidad social en los evaluados. El ADCA-1 es un instrumento de autoreporte 

de rápida aplicación (10 a 20 minutos) que puede ser usado desde los 12 años de 

edad hasta la adultez. Esto lo convierte en un instrumento versátil para identicar 

en grandes grupos los estilos cognitivos de interaccion social, antes definidos.  

El instrumento cuenta con 35 items de los cuales 20 evalúan el subconstructo 

autoa-sertividad y 15, el subconstructo hetero-asertividad, la combinacion de 

puntajes determina el estilo asertivo, pasivo, agresivo del evaluado.  

Finalmente, el contenido de validez V para el análisis de contenido respecto al 

instrumento de Autoinformes de Actitudes y Valores hacia las Interacciones 

Socialespresenta valores mayores de 0.80, indicando conformidad que existe 

relación con el constructo, las palabras son usuales para nuestro contexto y evalúa 

específicamente el test, obteniendo la validez del contenido del instrumento. 

6. Proceso de recolección de datos: 

En primer lugar, se coordinó con la autorización de la Dirección de la Institución 

Educativa para la ejecución del proyecto, luego, se acordó  las fechas y el lugar de 

la aplicación del instrumento. Los datos se recogieron  durante el mes de junio del 
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año 2016 con la ayuda de colaboradores debidamente entrenados. La aplicación 

se realizó de forma colectiva a los alumnos del nivel secundaria, en sus respectivas 

aulas y secciones. Se dio lectura del consentimiento informado, luego se explicó 

con claridad las instrucciones, antes que los estudiantes respondan los 

cuestionarios. Los cuestionarios, por su naturaleza, son de fácil aplicación, por lo 

que se tomaron de 20 a 25 minutos para ser resueltos.  

 

 

7. Procesamiento y análisis de los datos obtenido: 

Para el análisis estadístico se utilizó el software estadístico SPSS para Windows 

versión 22, aplicado a las ciencias sociales. Una vez recolectada la información se 

transfirió a la matriz de datos del software estadístico para su respectivo análisis. 

Los resultados fueron ordenados en tablas para su respectiva interpretación. Para 

ello, primero, se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para precisar la distribución 

de la muestra. Segundo, se utilizaron pruebas de correlación según los resultados 

de la prueba de normalidad.
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Capítulo IV 

Resultados y discusión 

1. Resultados 

1.1 Análisis descriptivo 

 Nivel de bienestar psicológico 

En la tabla 3 se aprecia que el 25.8% de los adolescentes presentan nivel alto 

de bienestar psicológico, mientras que la mayoría evidencia un nivel moderado 

(51.6%) de bienestar. Con respecto a las áreas del bienestar psicológico se 

observa una tendencia similar, donde un grupo de estudiantes presentan un nivel 

alto de autonomía (26.2%), es decir, tienen la capacidad de resistir en mayor 

medida la presión social,  de forma similar se presenta en la dimensión de  

autoaceptación (24.4%) que se relaciona a la percepción que la persona tiene 

de sí misma. De la misma manera ocurre con otras áreas.  

 

Tabla 3 

 Niveles de bienestar psicológico en estudiantes adolescentes de 14 a 16 años 

 Bajo Moderado Alto 

 n % n % n % 

Bienestar psicológico 50 22.6% 114 51.6% 57 25.8% 

Autonomía 51 23.1% 112 50.7% 58 26.2% 

Dominio 59 26.7% 117 52.9% 45 20.4% 

Propósito 51 23.1% 107 48.4% 63 28.5% 
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Autoaceptación 56 25.3% 111 50.2% 54 24.4% 

Crecimiento 45 20.4% 116 52.5% 60 27.1% 

Relaciones 46 20.8% 112 50.7% 63 28.5% 

 

 Nivel de bienestar psicológico según datos sociodemográficos 

Nivel de bienestar psicológico según sexo 

En la tabla 4, se aprecia que el grupo de varones y mujeres presentan un nivel 

moderado en bienestar psicológico (59,1% y 44,1% respectivamente). Además, 

se observa un grupo significativo de mujeres que tienen un nivel alto de bienestar 

(30.6%), a diferencia de los varones (20.9%) de manera similar se aprecia en las 

dimensiones de autonomía, dominio, propósito, autoaceptación, crecimiento, 

relaciones. Sin embargo, se observa que la cantidad de mujeres que tienen un 

nivel bajo de bienestar psicológico (25.2%) es mayor en comparación a los  

varones (20.0%). 

 

Tabla 4 

Niveles de bienestar psicológico según sexo. 

 Masculino Femenino 

 n % n % 

Bienestar Psicológico      

Bajo 22 20.0% 28 25.2% 

Moderado 65 59.1% 49 44.1% 

Alto 23 20.9% 34 30.6% 

Autonomía     

Bajo 31 28.2% 20 18.0% 

Moderado 55 50.0% 57 51.4% 
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Alto 24 21.8% 34 30.6% 

Dominio     

Bajo 36 32.7% 23 20.7% 

Moderado 48 43.6% 69 62.2% 

Alto 26 23.6% 19 17.1% 

Propósito     

Bajo 29 26.4% 22 19.8% 

Moderado 49 44.5% 58 52.3% 

Alto 32 29.1% 31 27.9% 

Autoaceptación     

Bajo 24 21.8% 32 28.8% 

Moderado 56 50.9% 55 49.5% 

Alto 30 27.3% 24 21.6% 

Crecimiento     

Bajo 23 20.9% 22 19.8% 

Moderado 64 58.2% 52 46.8% 

Alto 23 20.9% 37 33.3% 

Relaciones     

Bajo 26 23.6% 20 18.0% 

Moderado 63 57.3% 49 44.1% 

Alto 21 19.1% 42 37.8% 

  

Nivel de bienestar psicológico según edad 

En la tabla 5 se aprecia que solo el 16.8% de los adolescentes, que tienen 14  

años, presentan un nivel alto de bienestar psicológico a diferencia de los 

adolescentes que tienen 15 y 16 años (25.0% y 44.2% respectivamente), donde 

se observa un mayor número de adolescentes que presentan un nivel alto de 
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bienestar psicológico. La misma tendencia se aprecia en las áreas de bienestar 

psicológico, donde a mayor edad mayor número de estudiantes que presentan 

un nivel alto de bienestar. No obstante se sigue apreciando que la mayoría de 

los adolescentes no tienen un nivel alto de bienestar psicológico. 

 

Tabla 5  

Niveles de bienestar psicológico según edad.  

 14 años 15 años 16 años 

Bienestar Psicológico       

Bajo 33 32.7% 13 19.1% 4 7.7% 

Moderado 51 50.5% 38 55.9% 25 48.1% 

Alto 17 16.8% 17 25.0% 23 44.2% 

Autonomía        

Bajo 35 34.7% 12 17.6% 4 7. % 

Moderado 46 45.5% 37 54.4% 29 55.8% 

Alto 20 19.8% 19 27.9% 19 36.5% 

Dominio del entorno       

Bajo 31 30.7% 20 29.4% 8 15.4% 

Moderado 59 58.4% 31 45.6% 27 51.9% 

Alto 11 10.9% 17 25.0% 17 32.7% 

Propósito en la vida       

Bajo 25 24.8% 21 30.9% 5 9.6% 

Moderado 55 54.5% 24 35.3% 28 53.8% 

Alto 21 20.8% 23 33.8% 19 36.5% 

Autoaceptación       

Bajo 33 32.7% 13 19.1% 10 19.2% 

Moderado 46 45.5% 36 52.9% 29 55.8% 
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Alto 22 21.8% 19 27.9% 13 25.0% 

Crecimiento personal        

Bajo 35 34.7% 6 8.8% 4 7.7% 

Moderado 49 48.5% 45 66.2% 22 42.3% 

Alto 17 16.8% 17 25.0% 26 50.0% 

Relaciones positivas       

Bajo 26 25.7% 10 14.7% 10 19.2% 

Moderado 60 59.4% 31 45.6% 21 40.4% 

Alto 15 14.9% 27 39.7% 21 40.4% 

  

 Nivel de asertividad 

En la tabla 6, se observa que solo el 32.1% de los estudiantes presentan un 

nivel alto de autoasertividad; es decir, el grupo restante de los adolescentes 

evidencian dificultades en cuanto a la afirmación y respeto hacia uno mismo 

relacionado a la expresión de sentimientos y pensamientos. De manera similar 

ocurre con la heteroasertividad (37.1%) donde la mayoría de los adolescentes 

tienen dificultades en sus relaciones interpersonales, no respetando los 

derechos, emociones y deseos de los demás. 

Tabla 6. 

Niveles de asertividad en estudiantes adolescentes. 

 Bajo Medio Alto 

 n % n % n % 

Autoasertividad 53 24.0% 97 43.9% 71 32.1% 

Heteroasertividad 56 25.3% 83 37.6% 82 37.1% 
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 Nivel de asertividad según datos sociodemográficos 

Nivel de asertividad según sexo  

En la tabla 7 se sigue apreciando una clara tendencia tanto en varones como 

en mujeres, donde solo un grupo menor de adolescentes presentan un nivel alto 

de autoasertividad (30.9% y 33.3% respectivamente). En cuanto a la 

heteroasertividad se aprecia que hay más varones que tienen un nivel alto 

(43.0%) a diferencia de las mujeres (34.6%).  

 

Tabla 7 

Niveles de asertividad según sexo. 

 Masculino Femenino 

 n % n % 

Autoasertividad     

Bajo 25 22.7% 28 25.2% 

Medio 51 46.4% 46 44.1% 

 Alto 34 30.9% 37 33.3% 

Heteroasertividad     

 Bajo 20 18.7% 26 25.0% 

 Medio 41 38.3% 42 40.4% 

 Alto 46 43.0% 36 34.6% 

 

 

Nivel de asertividad según edad 

En la tabla 8, se observa que los estudiantes de 14 (39.7%), 15 (30.8%) y 16 

años  (27.7%), presentan un nivel alto en cuanto al respeto de necesidades y 

deseos propios. Con respecto a la heteroasertividad un grupo significativo de 
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adolescentes entre 14 y 15 años  presentan un nivel alto (38.3% y 48.5% 

respectivamente), mientras que el 27.5% evidencia un nivel bajo que 

corresponde al grupo de 16 años. 

 

Tabla 8 

Niveles de asertividad según edad. 

 14 años 15 años 16 años 

Autoasertividad       

Bajo 25 24.8% 16 23.5% 12 23.1% 

Medio 48 47.5% 25 36.8% 24 46.2% 

 Alto 28 27.7% 27 39.7% 16 30.8% 

Heteroasertividad       

Bajo 23 24.5% 9 13.6% 14 27.5% 

Medio 35 37.2% 25 37.9% 23 45.1% 

Alto 36 38.3% 32 48.5% 14 27.5% 

 

1.2 Prueba de normalidad de dos variables  

Con el propósito de realizar los análisis comparativos y contrastar las hipótesis 

planteadas, se ha procedido a realizar primero la prueba de bondad de ajuste 

para precisar si las variables presentan una distribución normal. En ese sentido, 

la tabla 7 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Como se observa en la tabla 9, los datos 

correspondientes a las nueve variables no presentan una distribución normal 

dado que el coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p<0.05). Por tanto, para 

los análisis estadísticos correspondientes se empleará estadística no 

paramétrica para determinar la correlación.  
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Tabla 9 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

 Media DS K-S P 

Bienestar Psicológico 233,27 23,057 ,074 ,005 

Autonomía 37,49 4,904 ,075 ,004 

Dominio del entorno 39,87 4,438 ,094 ,000 

Propósito en la vida 35,22 4,985 ,076 ,004 

Autoaceptación 44,27 5,993 ,064 ,029 

Crecimiento personal 38,47 5,147 ,075 ,004 

Relaciones con otros 37,95 5,427 ,067 ,016 

Autoasertividad 60,31 9,378 ,084 ,001 

Heteroasertividad 41,70 8,172 ,072 ,008 

 
1.3 Análisis de correlación 

Como se puede apreciar en la tabla 8, el coeficiente de correlación de 

Spearman indica que existe una relación  altamente significativa y positiva entre 

nivel de relaciones con otros, autoasertividad y heteroasertividad (r = 206**, p> 

0.02) (r=,189**, p>0.01) 

También  se encontró relación  altamente  significativa,  pero negativa entre 

dominio del entorno y heteroasertividad (r = -,217**, p> 0.01). De manera similar 

se evidencia el crecimiento personal entre heteroasertividad (r = -,191**, p> 

0.01). 

Tabla 10 

Correlación entre bienestar psicológico y asertividad  

  Auto asertividad Hetero asertividad 

  Rho P Rho P 

Autonomía -,022 ,741 -,077 ,252 
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Dominio del entorno -,029 ,673 -,217** ,001 

Propósito en la vida ,095 ,159 -,041 ,543 

Autoaceptación ,027 ,691 -,056 ,408 

Crecimiento personal  ,012 ,857 -,191** ,004 

Relaciones con otros ,206** ,002 ,189** ,001 

Total de bienestar psi. ,087 ,199 -,112 ,098 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

2. Discusión 

En los últimos años el tema de bienestar psicológico ha generado gran interés 

entre los psicólogos e investigadores, siendo la psicología positiva la que permite 

definir con mayor precisión el tema de bienestar humano.  

En cuanto a la primera hipótesis, se encontró que no existe relación 

significativa con bienestar psicológico, autoasertividad y heteroasertividad  (rho= 

.087, p>.05; rho= -,112, p>.05), es decir, el estado de bienestar no está vinculado 

necesariamente con la asertividad ya que existen otras variables intervinientes 

como el género, estado civil, edad y lugar de procedencia, los cuales afectan 

directamente al grado de bienestar del adolescente (Vivaldi y Barra, 2012). 

Además, Villagrán (2014) añade que en la familia es donde se estimula a la 

persona a actuar según las normas que dicte la sociedad más que el poder de 

expresar necesidades, sentimientos, deseos, impulsos sin ser criticado como 

mal educado. 

En cuanto a la segunda hipótesis, no existe relación entre autonomía con 

autoasertividad (rho= -,022p=,741) y heteroasertividad (rho= -,077p=,252) es 

decir, el hecho de pensar y decidir  por sí mismo no se relaciona con las 

interacciones propias y de los demás. Esto coincide con Vargas (2004), quien 
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menciona que la autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo, teniendo 

en cuenta los valores, normas claras, paradigmas definidos y establecidos, no 

está asociado con las interacciones sociales, ya que lo relaciona con el uso del 

tiempo libre. 

En cuanto a la tercera hipótesis, no existe relación entre dominio del entorno 

y autoasertividad no (rho= -,029p=,673) sin embargo si existe relación 

significativa, pero negativa con  heteroasertividad (rho= -,217** (p=,001),es decir, 

a mayor control del ambiente, autoridad, dominancia, se genera relaciones 

conflictivas. En relación a ello, Monjas (2004) explica que las personas que 

controlan su ambiente, se muestran seguros y dispuestos a defender sus 

opiniones, pueden ser percibidos por los demás como personas dominantes, lo 

que puede generar conflictos en sus interacciones sociales. Gaeta y 

Galvanovskis (2009) añaden que las personas dominantes manifiestan 

constantemente, autoridad, oposición y autosuficiencia, a lo que evidencia en 

ocasiones agresividad hacia los demás, generando problemas en su relación 

interpersonales.  

En cuanto a la cuarta hipótesis, no se encontró relación entre propósito en la 

vida, autoasertividad (rho=, 095, p=,159) y heteroasertividad (rho= -,041p=,543) 

a lo que Pérez (2013) refiere que una persona asertiva expresa sentimientos, 

percepciones, opiniones propias utilizando un lenguaje de apertura amable; 

además acepta desacuerdos con respeto logrando una comunicación clara y 

apropiada; mientras que el propósito en la vida no necesita del apoyo o relación 

que tengas con los demás, es auto-sostenible, este debe tener una finalidad que 

esté basada en objetivos, decisiones firmes y claras, que ayuden a dar sentido y 
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plenitud a la vida, pues a mayor claridad tenga el propósito mejor se podrá 

concretar.  

En cuanto a la quinta hipótesis, no existe relación entre autoaceptación con 

autoasertividad y heteroasertividad (rho=,027 p=,691; rho= -,056p=,408) es 

decir, la aceptación de sí mismo no tiene relación con las interacciones sociales. 

Esto debido a que evidentemente el grado en que la persona se valora a sí 

mismo y acepta sus propias creencias y emociones no se relaciona con la forma 

en que interactúa con los demás, sea positiva o negativa (Anuel et al., 2012). 

Además, la capacidad para expresar pensamientos, deseos y necesidades que 

cumplen un rol importante en la relación con los demás está más vinculado con 

los rasgos de personalidad y ansiedad (Reyes, 2003).  

En cuanto a la sexta hipótesis de la primera dimensión de asertividad, no 

existe relación entre la dimensión de crecimiento personal y autoasertividad 

(rho=,012p=,857); es decir, el hecho de lograr metas, propósitos, objetivos, y 

desarrollo personal, no está asociado con la capacidad individual para la 

afirmación y respeto hacia uno mismo, caracterizado por la iniciativa propia, toma 

de decisiones de forma autónoma y el análisis de diversas situaciones. Este 

resultado coincide con Quiroz (2006) quien  menciona que el crecimiento 

personal no es una acción que se consigue de un momento a otro, sino que es 

el resultado de un continuo y constante proceso a lo largo de la vida, donde los 

padres son los principales educadores para lograr el  desarrollo de los hijos, 

además dependerá del ambiente familiar en que se desenvuelvan. Mientras que 

la asertividad es una conducta positiva que se aprende y varía de acuerdo a la 

situación en que la persona se encuentre, manteniéndola en equilibrio para 

expresar creencias y sentimientos de forma abierta (Vargas 2004). Se puede 
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decir que el crecimiento personal es un desarrollo integral que ayuda al ser 

humano  actualizar su potencial mientras que la asertividad permite conocer los 

propios derechos y defenderlos, respetando a los demás.  

En cuanto a la sexta hipótesis de la segunda dimensión de asertividad, el 

crecimiento personal si  está relacionado significativamente y de manera 

negativa con la heteroasertividad (rho=-,191**p=,004), es decir, mayores metas 

y logros realizados la persona tiende a adquirir conductas como la 

autosuficiencia, lo que genera inadecuadas relaciones sociales, el resultado 

coincide con Blanch, et al. (2011) quienes mencionan que la autorrealización 

personal, sobreabundancia de oportunidades, exceso de metas y extrema 

variedad de alternativas confunde y desorienta, además, resulta agotador  

alterando la tranquilidad individual, y obstaculizando las interacciones con los 

demás.  

Finalmente, en la séptima hipótesis se encontró que la dimensión relaciones 

con otros está relacionado significativamente con la 

autoasertividad(rho=,206**p=,002) y la heteroasertividad (rho=,189**p=,001), es 

decir, a mayores relaciones sociales mejor es la tendencia para desarrollar la 

asertividad; este resultado coincide con, Hofstadt y Gómez (2013) mencionan 

que la asertividad es la habilidad principal para lograr mejores interacciones 

sociales, lo primordial es saber identificar los derechos propios y de los demás, 

esto debe ir acompañado del control de impulso y el autodominio, ya que permite 

al ser humano tenerla capacidad de solucionar problemas logrando una mejor 

adaptación. Para ello es importante reconocer el tipo de personas a relacionarte, 

pues hay personas que esperan recibir mensajes radicales y otros mensajes 

suaves, no obstante la asertividad permite estar en equilibrio, para emitir estas 
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dos tipos de respuestas según sea la reacción,  pueden ser contundentes, 

objetivas o diplomáticas (Guzmán, 2015). 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones 

 Con respecto al objetivo general, se evidencia que no existe asociación entre 

bienestar psicológico con autoasertividad (rho=,087, p= ,199) y 

heteroasertividad (rho= -,112, p= ,098). 

 En relación al primer objetivo específico, se concluye que no existe relación 

significativa entre autonomía y autoasertividad (rho= -,022, p= ,741) y 

heteroasertividad (rho= -,077, p= ,252). 

 En el segundo objetivo, se concluye que no existe relación significativa entre 

dominio del entorno y autoasertividad (rho= -,029, p= ,673), a diferencia de 

heteroasertividad que tiene relación significativa (rho= -,217**, p= ,001). 

 En cuanto al tercer objetivo, se concluye que propósito en la vida y 

autoasertividad no tienen relación (rho=, 095, p= ,159) así mismo, evidencia 

la dimensión de heteroasertividad (rho=, 041, p= ,543). 

  En cuanto al cuarto objetivo,  no existe relación significativa entre 

autoaceptación y auto asertividad (rho=, 027, p= ,691) lo mismo sucede con 

heteroasertividad (rho=-,056, p= ,408).  

 En cuanto al quinto objetivo, no existe relación entre   crecimiento personal y 

autoasertividad no existe relación (rho=, 012, p= ,857). Mientras que en la 

dimensión, crecimiento personal con heteroasertividad existe relación 

significativa y negativa (rho=- ,191**, p= ,004). 



 

62 
 

 Finalmente, en el sexto objetivo, se encontró relación significativa entre 

relaciones con otros, autoasertividad (rho=- ,206**, p= ,002). y 

heteroasertividad (rho= ,189**, p= ,001). 

2. Recomendaciones 

Al finalizar la presente investigación se hacen las siguientes 

recomendaciones:  

Para la muestra: 

 Ampliación de la muestra para lograr una mejor compresión y generalización 

de los resultados. 

 Implementar un programa de ayuda y mejora en los niveles de bienestar 

psicológico para los estudiantes con bajos resultados.  

Para el estudio: 

 Para futuras investigaciones tener en cuenta una muestra conformada por 

docentes, lo que permitirá conocer su estado de bienestar, y la influencia en 

la enseñanza de los alumnos.  

 Realizar estudios de bienestar psicológico relacionado a otras variables 

como resiliencia para evaluar el efecto de situaciones desfavorables en el 

estado de bienestar, procrasctinación y estilos de personalidad.  

 Considerar la utilización de otros instrumentos de la variable asertividad, con 

el propósito de medir el nivel de asertividad de manera general.  

 Tener en cuenta el test de bienestar psicológico abreviado y adaptado por 

otros autores.   
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Anexo 1 
ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RIFF 

Este cuestionario busca identificar el nivel de bienestar psicológico, como parte de un trabajo 
de investigación académica. Tu participación es voluntaria y al contestar  estas preguntas das tu 
consentimiento de participación. Responde de manera sincera, tomando en cuenta que no hay 
respuestas correctas o incorrectas.  

 
 
DATOS 

 
EDAD 

 
GENERO 

 
RELIGION  

 
LUGAR DE PROCEDENCIA  
 

  
F 

 
M 

 
Adventista 

 
Otro: 

 
Costa 

 
Sierra 

 
Selva 
 

 
Indicaciones: lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones e indica cuán a menudo le 

sucede lo que allí se describe  

 
N° Ítem  Nunc

a 
Casi  
Nunca 

A  
Veces  

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 En ocasiones cambio mi forma de actuar o de 
pensar para parecerme más a las personas que me 
rodean. 

     

2 En general, siento que soy responsable de la 
situación en la que vivo 

     

3 Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en 
el pasado y lo que espero hacer en el futuro.   

     

4 Cuando analizo la historia de mi vida, me siento 
satisfecho de cómo han resultado las cosas 

     

5 Conforme pasa el tiempo siento que sigo 
aprendiendo más sobre mí mismo 

     

6 Mantener relaciones estrechas ha sido difícil y 
frustrante para mí.   

     

7 Por lo general, me siento seguro y positivo conmigo 
mismo 

     

8 Mis decisiones no son influenciadas por lo que los 
demás están haciendo. 

     

9 Soy el tipo de persona que le gusta emprender 
cosas nuevas 

     

10 A menudo me siento solo porque tengo pocos 
amigos íntimos con quienes compartir mis 
preocupaciones 

     

11 Tiendo a enfocarme en el presente porque el 
futuro cercano normalmente me trae problemas 

     

12 Me parece que muchas personas que conozco han 
obtenido más  logros en la vida que yo 

     

13 Tiendo a preocuparme por lo que los demás 
piensan de mí 

     

14 Soy bastante eficiente, manejando diariamente mis 
responsabilidades 

     

15 Disfruto las conversaciones personales y 
recíprocas con los miembros de mi familia y mis 
amigos. 
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16 Tengo clara la dirección y objetivos de mi vida      
17 Estar bien conmigo mismo/a es más importante 

que quedar bien con alguien más. 
     

18 Frecuentemente me siento abrumado por mis 
responsabilidades.  

     

19 Las experiencias nuevas me desafían a replantear 
lo que pienso sobre mí mismo y el mundo 

     

20 Soy una persona que sabe escuchar cuando 
amigos cercanos me hablan de sus problemas. 

     

21 Mis actividades diarias a menudo me parecen 
triviales y sin importancia 

     

22 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad. 

     

23 Tiendo a dejarme influenciar por personas con 
opiniones firmes. 

     

24 Si no fuera feliz en mi vida, tomaría medidas 
efectivas para cambiarla. 

     

25 Pensándolo bien, con los años no he mejorado 
mucho como persona 

     

26 Aún no he definido lo que intento conseguir en la 
vida 

     

27 He cometido algunos errores en mi pasado, pero 
siento que al fin de cuentas todo ha resultado para 
bien 

     

28 Los demás me involucran en cosas que no quiero.      
29 Generalmente soy responsable con mis finanzas y 

actividades 
     

30 La edad no es importante para seguir 
desarrollándonos y superándonos 

     

31 Solía ponerme metas en la vida, pero eso parece 
ser pérdida de tiempo ahora. 

     

32 En muchos aspectos, me siento decepcionado de 
mis logros en la vida 

     

33 Es más importante para mí llevarme bien con los 
otros que ser leal a mis principios. 

     

34 Encuentro difícil cumplir con las actividades del día      
35 Con el paso del tiempo, he adquirido una 

perspectiva de la vida que me ha hecho una 
persona más fuerte y capaz. 

     

36 Me parece que la  mayor parte de las personas  
tienen más amigos que yo. 

     

37 Es gratificante trazar planes para el futuro y 
esforzarme para hacerlos realidad. 

     

38 Me siento orgulloso(a) de quién soy y de la vida que 
llevo 

     

39 Confío en mis propias opiniones, aun cuando son 
contrarias al consenso General. 

     

40 Soy bueno organizando mi tiempo para cumplir con 
todo lo que tengo que hacer. 

     

41 Siento que con el tiempo me he desarrollado 
mucho como persona 

     

42 Los demás me describirían como una persona 
amable y dispuesta a compartir mi tiempo con ellos 

     

43 Soy una persona activa cuando realizo los planes 
que me propongo 

     

44 Envidio a muchas personas por lo que han logrado 
en la vida 

     

45 Me resulta difícil expresar mis opiniones en temas 
controvertidos 

     

46 Me siento satisfecho cuando cumplo con mis 
responsabilidades diarias 

     

47 Me disgusta cambiar mi manera habitual de hacer 
las cosas 
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48 Quisiera contar con personas cercanas y de 
confianza que me escuchen cuando necesito 
hablar 

     

49 Muchas personas andan por la vida sin propósito, 
pero yo no soy una de ellas 

     

50 La actitud hacia mí mismo no es tan positiva como 
la actitud que los demás tienen sobre sí mismos 

     

51 A menudo cambio mi manera de pensar si mis 
amigos o familiares no están de acuerdo 

     

52 Me siento frustrado cuando trato de planificar mis 
actividades diarias, ya que no logro cumplir lo 
programado 

     

53 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento. 

     

54 Me siento extraño cuando me relaciono con mis 
amigos 

     

55 Muchas veces me siento desilusionado de cómo he 
llevado mi vida. 

     

56 Mis esfuerzos por encontrar el tipo de actividades 
y relaciones que necesito han sido muy exitosos 

     

57 Me alegra ver cómo mis perspectivas han 
cambiado y madurado a través del tiempo. 

     

58 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben 
que pueden confiar en mí. 

     

59 He tenido altibajos en mi vida, pero no me gustaría 
cambiarla 

     

60 Dejé de hacer cambios importantes en mi vida hace 
mucho tiempo. 

     

61 Me resulta difícil mostrarme tal como soy      
62 Me resulta satisfactorio pensar en lo que he logrado 

en la vida. 
     

63 Me siento bien cómo soy cuando me comparo con 
amigos y conocidos 

     

64 Me juzgo a mí mismo por lo que sé que es correcto 
y no por las opiniones de los demás 

     

65 He sido capaz de construir un hogar y un modo de 
vida a mi gusto 

     

66 Mis amigos y yo nos consolamos cuando tenemos 
problemas 

     

67 Todos tienen debilidades, pero me parece que yo 
tengo más que otras personas 
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Anexo 2 
ESCALA DE EVALUACIÓN- ASERTIVIDAD 

 
Nombres y Apellidos:……………………………………………………… 

Edad:…………………  Fecha:……/……../…… 

 
Este cuestionario busca identificar el nivel de bienestar asertividad, como parte de un trabajo de 
investigación académica. Tu participación es voluntaria y al contestar  estas preguntas das tu 
consentimiento de participación.  
 
A continuación veras algunas afirmaciones sobre cómo piensan, siente o actúan las personas. 
 

 En cada frase, señale con una equis X – la columna que mejor indica tu forma de reacción 
en cada situación 
 

 CN= nunca o casi nunca   AV=A veces.  En alguna ocasión 
 AM= A menudo    CS= Siempre o casi siempre   
 

 No empleas demasiado tiempo en cada frase. 

 Ten en cuenta que no hay respuestas  BUENAS ni  MALAS.  
 

 CN 
4 

AV 
3 

AM 
2 

CS 
1 

1. Cuando alguien dice  algo con lo que no estoy de 
acuerdo, me pone nerviosa/ a tener que exponer mi 
propia opinión. 

    

2. Cuando estoy enfadado/a  me molesta que los demás 
se den cuenta. 

    

3. Cuando  hago  algo que creo que no les gusta   a los 
demás, siento miedo o venganza de lo que puedan  
pensar de mí. 

    

4. Me disgusta que  los demás me vean nerviosa.     

5. Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los 
demás. 

    

6. Si se me olvida algo, me enfado conmigo misma/o     

7. Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente      

8. Me siento mal cuando tengo que cambiar alguna 
opinión.  

    

9. Me pongo nervioso/a cuando tengo que elogiar a 
alguien.  

    

10. Cuando pregunto algo que desconozco, procuro 
justificar mi ignorancia.  
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11. Cuando estoy triste me disgusta que lo demás se den 
cuenta. 

    

12. Me siento mal conmigo misma, si no entiendo nada que 
algo me están explicando 

    

13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que hago, aunque 
comprenda que son justas.  

    

14. Cuando me critican sin razón, me pone nerviosa a tener 
que defenderme  

    

15.  Cuando creo haber cometido un error, busco escusa 
que me justifiquen. 

    

16. Cuando descubro que no se algo, me siento mal 
conmigo mismo/a. 

    

17. Me cuesta hacer preguntas.     

18.  Me cuesta hacer favores.     

19. Me cuesta decir NO, cuando me  pidan que haga algo 
que yo no deseo hacer. 

    

20. Cuando me hacen elogios, me pongo nerviosa/o y no sé 
qué hacer. 

    

21. Me molesta que no me entiende algo cuando explico.     

22. Me irrita mucho cuando me llevan la contraria.     

23. Me molesta que los demás no comprendan mi razón o 
mis sentimientos. 

    

24. Me enfado cuando veo  que la gente cambia de opinión 
con el paso de tiempo.   

    

25. Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo 
hagan con educación. 

    

26. Me molesta que me hagan preguntas.     

27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce 
demasiado  en hacer su trabajo lo mejor posible. 

    

28. Me altero cuando compruebo alguna ignorancia de 
algunas personas  

    

29.      Me siento mal cuando compruebo que una persona 
que aprecio tome una decisión equivocada  

    

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose  de 
manera indebidamente. 

    

31. Me disgusta que me critiquen.     

32. Siento malestar hacia la persona que me niegue algo, 
razonable que le pido de buena manera. 

    

33. Me altera al ver a persona que no controlan sus 
sentimientos: lloran, dan gritos, se muestran 
excesivamente  contentas… 

    

34. Me desagrada que no se dé a las cosas importancias 
que tienen. 

    

35. Me molesta que alguien no acepte una crítica justa.     


