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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre la 

comunicación asertiva y la inteligencia emocional en los estudiantes de último ciclo de 

psicología de la Universidad Privada del Norte – 2021. La muestra estuvo conformada por 

129 estudiantes y se utilizó en ellos los tests de inteligencia emocional y de comunicación 

asertiva. El primero contó con 5 dimensiones: el autoconocimiento emocional, la 

autoregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales; y el segundo  contó con 

2 dimensiones: comunicación y asertividad. Para el análisis de normalidad, se realizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov y se encontró que todas las distribuciones de las variables 

presentan una distribución distinta a la normal. Dado esto, se utilizó la prueba de correlación 

de Spearman y se encontró que la inteligencia emocional y la comunicación asertiva 

presentan una correlación positiva –  fuerte. Así mismo, las dimensiones de motivación, 

empatía, habilidades sociales y autoconocimiento emocional presentaron una correlación 

positiva –  fuerte con la comunicación asertiva. Por otro lado, la dimensión autoregulación 

presentó una correlación positiva –  débil con la comunicación asertiva. Es posible concluir 

que la inteligencia emocional y sus dimensiones influyen directamente en la asetividad de la 

comunicación con la que se desenvuelven los estudiantes analizados. 

 

PALABRAS CLAVES: inteligencia emocional, comunicación asertiva, estudiantes.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Desde los últimos años hasta la actualidad, los estudiantes universitarios carecen de 

ciertos elementos psicológicos que ayudan al desarrollo personal, uno de estos es la 

inteligencia emocional, lo que acarrea diversos problemas como falta de empatía, deficiencia 

en las habilidades sociales, entre otros factores; causando una débil salud mental.  

 La inteligencia emocional es un concepto que va más allá de los aspectos cognitivos 

del ser humano, es en las emociones donde se encuentra el mayor potencial de desarrollo; se 

considera que la parte emotiva y afectiva es escencial para el desarrollo de la razón y la 

emoción para comprender la inteligencia humana (Chero, Díaz y Casimiro, 2020).  

La inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que permite resolver problemas 

o fabricar productos valiosos en la cultura del ser humano. Asímismo, permite resolver 

problemas con respecto a las emociones: aquellas en las que se involucran las emociones 

propias y las emociones de los otros dentro de la interacción grupal (Alviárez y Pérez, 2009).  

Por otro lado, García (2020) menciona que el reconocimiento de las emociones no solo 

se refiere a las propias, sino también a las de otros. Se trata de desarrollar lo que se conoce 

como «empatía». Si una persona logra reconocer las emociones, podrá accionar de manera 

positiva, proactiva y asertiva, además de que generará mejores resultados en sus relaciones 

interpersonales.  

En este sentido, está investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 

comunicación asertiva e inteligencia emocional en estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Lima 2021, además el resultado obtenido servirá para conocer la 

situación actual de la población mencionada.  
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En lo teórico, la investigación se acredita con el fin de ser una fuente de información 

que puede ser destinado como aporte a la investigación de próximas intervenciones. Por lo 

tanto, es importante, ya que genera conocimientos sobre la relación de la comunicación 

asertiva e inteligencia emocional de los estudiantes de psicología de la Universidad Privada 

del Norte y también el estado actual de este.  

En la práctica, dicha investigación permite conocer la situación actual de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de psicología de la Universidad Privada del Norte y además, 

determinar la relación entre la comunicación asertiva e inteligencia emocional, así como los 

resultados de lo mencionado, ya que se considera un aspecto importante dentro del desarrollo 

personal de la población previamente mencionada.  

En lo social, se justifica en determinar la relación entre la comunicación asertiva y la 

inteligencia emocional. Teniendo los resultados, la información puede ser utilizada por los 

representantes o autoridades de la Universidad Privada del Norte para que perciban la 

situación actual de los estudiantes de psicología. Cabe resaltar, que esto permitirá plasmar 

las posibles estrategias de mejora frente a los resultados obtenidos.  

Respecto a los antecedentes, dentro de los nacionales se encuentra Santos (2017), en su 

tesis “Inteligencia emocional y comunicación asertiva en docentes del curso de práctica 

clínica de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2017” indica que, en el análisis 

estadístico de su estudio, el 70.6% de docentes se encuentra en el nivel de inteligencia 

emocional promedio y con relación a la comunicación asertiva, el estilo que predomina es 

el agresivo-pasivo con el 47.1%, seguido del asertivo con 44.7%. Asimismo, detalla que se 

halló asociación significativa con las dimensiones intrapersonal, interpersonal y 

adaptabilidad. 
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Así mismo, Carrera (2018) en su tesis “Inteligencia emocional, asertividad y bienestar 

psicológico en estudiantes del I ciclo de la Facultad de Administración y Contabilidad - 

Universidad Peruana Los Andes Huancayo - año 2016” concluye que el 76,70% de los casos 

de estudiantes el nivel de bienestar psicológico se asoció con el nivel de inteligencia 

emocional y asertividad. A partir de ello, permite establecer que, a mayor inteligencia 

emocional y asertividad, también existirán mejores niveles de bienestar psicológico y 

viceversa. 

Por otro lado, García y Montes (2018) en su tesis “Inteligencia emocional y relaciones 

interpersonales de los estudiantes de tercer grado de primaria, Ica-2018” concluye que existe 

relación significativa entre la inteligencia emocional y relaciones interpersonales, situación 

que fue comprobada vía la utilización de la prueba Rho de Spearman.  

Además, Valdez (2019) en su tesis “Inteligencia emocional y comunicación asertiva en 

los estudiantes del Cetpro 3ra Brigada Blindada Moquegua 2018” indica que la mayoría de 

estudiantes se distribuyen en la categoría casi nunca de la inteligencia emocional. En ese 

sentido, 58 estudiantes, que representan el 48% del conjunto, se ubican en esta categoría. 

Sigue en importancia la categoría algunas veces, en donde aparecen 40 estudiantes, que 

representan el 33% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de estudiantes casi nunca 

se identifican con la inteligencia emocional.  

Por último, Velarde (2019) en su tesis nombrada “La inteligencia emocional y la 

comunicación asertiva en los estudiantes de primer año de la facultad de ciencias de la 

educación, Universidad Nacional de San Agustin Arequipa, 2019” concluye que existe 

relación entre la inteligencia emocional y la comunicación asertiva en los estudiantes de 

primer año de los grupos de eduación de la UNSA lo cual presenta una correlación positiva 
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muy fuerte entre dichas variables, debido que arroja como resultado p-value es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia de 0.05.  

A nivel internacional, Vásquez (2013) en su tesis “Inteligencia emocional y su 

influencia en el desarrollo de la comunicación asertiva en adolescentes del tercero 

bachillerato del nivel secuandario educativo” detalla que la comunicación aseriva es 

consubstancial a la inteligencia emocional, debido a que forma parte de las habilidades 

sociales a desarrollarse en una interacción personal. Además, la comunicación asertiva 

necesita del conocimiento de las emociones y componentes de este mismo.  

Asimismo, Flores (2015) en su investigación titulada “Inteligencia emocional y 

relaciones interpersonales en los estudiantes de enfermería” concluye que la inteligencia 

emocional se ha presentado como una característica que proporciona las relaciones 

interpersonales, ya que permite la consiencia de las emociones, comprenderlas, manejarlas 

y accionar mejor con uno mismo y con otros. Adicionalmente, detalla que los estudiantes de 

enfermería ganarán en empleabilidad y en desarrollo profesional de acuerdo a como se 

formen dentro de sus competencias emocionales. 

Considerando las investigaciones previas de la relación entre la inteligencia emcional y 

la comunicación asertiva, y sus respectivas conclusiones, a continuación, se presentará las 

teorias desarrolladas de cada una de estás variables.  

Teoría de habilidad o de cuatro fases de la inteligencia emocional  

La inteligencia emocional está relacionada con la forma de procesar la información 

emocional, estableciendo las bases a través de la manipulación cognitiva y manejada sobre 

la base de una práctica psicomotriz. De esta manera busca entender, identificar asimilar y  
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regular las emociones (Mayer et al., 2000). De igual forma, la inteligencia emocional 

representa las aptitudes o habilidades del individuo y su capacidad para razonar en torno a 

sus emociones siendo distinta al logro o la competencia emocional (Mayer y Salovey, 1997).  

La inteligencia emocional se compone por cuatro etapas de capacidad emocional que 

pueda tener el individuo. La capacidad más básica es la percepción e identificación 

emocional, en la que el desarrollo del individuo se construye y asimismo aumenta la forma 

de ser percibidas, para así ser asimiladas y comparadas con sensaciones o vivencias. De 

manera consiente, se encuentra la intervención del sistema límbico y sus reacciones ante los 

estímulos que reciba el individuo, tomando en cuenta que si el estímulo se mantiene en el 

inconsciente se afirma que el individuo es capaz de relacionar las emociones en la resolución 

de los problemas, correspondiendo esto a la segunda fase, como tercera etapa está previsto 

que la experiencia y los principios determinan el razonamiento emocional. Por último, la 

cuarta etapa está referida a la regulación y manejo de las emociones, teniendo como finalidad 

desarrollar un crecimiento tanto personal como social. (Mayer y Salovey, 1997; Mayer et 

al., 2000).  

Teoría de inteligencia emocional y social 

Este modelo se basa en la identificación del grado en que se manifiestan los 

componentes emocionales y sociales en la conducta de un individuo descrita como un 

conjunto de habilidades y conocimientos socioemocionales los cuales influyen directamente 

en las capacidades generales de la persona al afrontar de manera efectiva las demandas del 

medio social donde se desenvuelve. Estas habilidades se centran en el nivel de conciencia 

que goze el individuo, así como también los niveles de comprensión, control y expresión 

que tenga de las emociones. (Caruso et al., 1999; Mayer y Salovey 1995; Bar-On, 1997).  
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Esta teoría está fundamentada en las competencias, la cual expone la forma en la que un 

individuo mantiene relación con los demás individuos de su entorno y el medio ambiente. 

De esta manera, la inteligencia emocional y social están consideradas como factores que 

mantienen una relación directa de manera emocional, personal y social los cuales influyen 

directamente en las habilidades de adaptación de forma activa relacionándose con las 

presiones y demandas ambientales. (Bar-On, 2000). 

Por otro lado, este modelo está compuesto por cinco elementos fundamentales los cuales 

son, el intrapersonal, donde el individuo recopila ciertas características como la 

comprensión, la relación con los que lo rodean y la habilidad de ser consiente frente a las 

situaciones del entorno; el componente interpersonal, el cual está basado en el manejo de 

emociones fuertes y el autocontrol frente a la influencia de éstas; el aspecto del manejo del 

estrés, donde está involucrado el optimismo y la positividad del individuo; el estado de 

ánimo, referido a la forma de adaptación del individuo frente a los cambios y la resolución 

de problemas tanto personales como sociales y, por último, la capacidad del individuo a la 

adaptación o ajuste frente al entorno psicosocial (Bar-On, 1997). 

Teoría las competencias emocionales 

El modelo de Goleman detalla que existen cuatro habilidades, las cuales son 

autoconciencia, en donde el individuo tiene conocimientos por sus preferencias, estados y 

sensaciones tomando en cuenta los recursos internos que posee; autorregulación o 

autocontrol, donde el individuo tiene manejo de los sentimientos, estados e impulsos, 

manejando y ejecutando de manera consciente las obligaciones internas; conciencia social, 

donde el individuo reconoce las preocupaciones sentimientos y necesidades de las personas 

que lo rodean, tomando en cuenta el entorno donde se desarrolla; manejo de las relaciones, 

es cuando la persona desarrolla habilidades en el manejo de las relaciones y construye de 
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manera adecuada redes de soporte para estas.  Este modelo percibe y afirma las competencias 

emocionales como rasgos de la personalidad del individuo, sin embargo, pueden 

considerarse como componentes de la inteligencia emocional. (Goleman, 2001). 

Esta teoría se basa principalmente en el desarrollo de las destrezas del individuo como 

la autorregulación, la autoconciencia, motivación, empatía y las destrezas sociales, de 

manera que el desarrollo de las mismas contribuyan de manera favorable a la inteligencia 

emocional, la cual está se centra en las capacidades que el individuo tiene de reconocimiento 

y manejo de los sentimientos, motivando y monitoreando las relaciones con el entorno, 

comprendiendo de esta manera competencias que facilitan el manejo emocional de los 

individuos, tanto propio como el de otros. (Goleman, 2001). 

Dimensiones de la inteligencia emocional  

Según Goleman (2001) son cinco los componentes de la inteligencia emocional. 

Autoconocimiento  

La autoconciencia o autoconocimiento es la capacidad de conocernos a nosotros 

mismos, reconocer, comprender, no juzgarnos, ser capaces de aceptar lo que sentimos, 

conocer cómo reaccionamos y cómo respondemos ante estas emociones. (Valdez, 2019). 

Autorregulación  

Es la capacidad de regular la manifestación de una emoción para dar una respuesta 

controlada y dirigida hacia donde debe estar, proporcionando una respuesta de acuerdo al 

evento de manera responsable, sin exagerar, sin reprimir, sin evadir, sin negar (Rivera, 2010, 

citado por Valdez, 2019). 
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Automotivación  

La automotivación es la capacidad  de confiar en que podemos realizar una actividad y 

asu vez darnos ánimos a nosotros mismos. (Valdez, 2019). 

Empatía 

La empatía es la acción de comprendernos tanto a nosotros como a los demás, a 

adaptarnos, y es el primer paso para la socialización. Debido a esto, el individuo hace lo que 

de forma coloquial se conoce como “ponerse en sus zapatos” (Valdez, 2019).  

Habilidades Sociales 

Se refiere a entenderse con los demás, orientarse hacia los otros, no ser solo un 

observador de los demás sino hacer algo en común con ellos. (Dueñas, 2002).  

Teoría del funcionalismo y estructuralismo de la comunicación 

Esta teoría refiere que la comunicación está basada en cuatro sistemas principales los 

cuales son el sistema fónico – fonológico, conformado por fonemas y composiciones de 

cadenas fónicas en las expresiones lingüísticas; el sistema morfosintáctico, el cual es un 

conjunto de reglas para ejercer durante la comunicación relacionadas con las funciones 

gramaticales; el sistema semántico, el cual determina las proposiciones y su composición al 

momento de la comunicación y el sistema pragmático, el cual establece las funciones de las 

expresiones lingüísticas las cuales se relacionan con el contexto de la expresión. De esta 

manera, es aceptado el funcionalismo como la implementación de la noción de sistema 

estudiando las circunstancias en que se ejerce la comunicación en el ámbito social (Giraldo 

et al., 2008). 

El estructuralismo de la comunicación mantiene características que permiten el 

desarrollo de la lingüística de manera que expone cuatro disyuntivas, las cuales son la de la 
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sustancia y forma, en donde el uso de la comunicación deriva de la imposición de la forma, 

donde intervienen el sonido y el pensamiento en los cuales se relacionan la emisión del signo 

lingüístico de manera que existe un significante y un significado, la segunda dicotomía se 

basa en la relación existente entre los ejes de los lenguajes, en donde el sintagma está referido 

a la combinación de los componentes lingüísticos y el segundo es el paradigma, donde las 

relaciones o las asociaciones se establecen en el cerebro de los comunicadores al emitir un 

mensaje; La tercera, establece una relación entre la lengua y el habla, en donde la lengua en 

sí es una forma y un principio básico de la organización, mientras que el habla es un elemento 

individual utilizado como medio o comportamiento lingüístico de cada hablante; por último 

la cuarta distinción, establece que hay dos tipos de estudios, el sincrónico, en donde se 

estudia la estructura de una lengua como tal en un tiempo determinado, y el diacrónico, el 

cual establece como forma de estudio y entendimiento los cambios desarrollados en la forma 

de comunicación entre dos periodos de tiempo (Rico, 1996).  

Teoría de la asertividad 

Está involucrada como una clasificación de la comunicación en donde su basamento 

está vinculado a la alta autoestima, de esta manera puede desarrollarse como parte del 

proceso del desarrollo emocional. Definiéndose como una manera de expresión consiente, 

clara, equilibrada y congruente, que tiene como fin comunicar ideas vinculadas a 

pensamientos o sentimientos, teniendo la intencionalidad de no herir al receptor, teniendo 

de esta manera un esto interior de autoconfianza, en vez de tener como factor limitante la 

ansiedad, culpa o rabia al momento de expresarse, de esta manera también establece que el 

asertividad debe ser conveniente y necesaria en virtud de los provechos que pueda generar, 

los cuales pueden ser el desarrollo de la capacidad expresiva, aumento de la autoimagen de 
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manera positiva, mejoras de la imagen en el entorno social favoreciendo las negociaciones, 

de esta manera cumpliendo metas que dependen directamente de la comunicación 

(Yagosesky, 2017). 

Para el logro de una comunicación efectiva existen tres estilos los cuales van 

determinados por la actitud que tenga el interlocutor al momento de la comunicación, los 

cuales son, no asertividad, caracterizada por personas que eluden los pensamientos por 

inseguridad o incomprensión hacia las demás personas, la agresividad, el cual es un estilo 

de comunicación que se caracteriza por la sobrevaloración de las ideas y sentimientos 

personales, de manera que al momento de la expresión obvia o desprecia a las opiniones de 

los demás, la asertividad, el cual se caracteriza por ser un tipo de comunicación abierta en 

donde hay respeto e importancia de las opiniones de terceros, tomando en cuenta la 

aceptación de las posturas de los demás en la cual se evitan conflictos pero se mantiene la 

expresión de manera honesta, directa y abierta, se debe tomar en cuenta las posturas al 

momento de la comunicación, la cual se acepta como otro estilo comunicativo, que puede 

ser pasivo-agresivo, que fundamentalmente está basado en la evitación de confortamientos 

a través de la discreción, pero el comunicador evitando la confrontación no respeta las 

opiniones de los terceros. De esta manera, la asertividad se puede afirmar que es una actitud 

que se ubica entre la comunicación inhibida y la agresiva, frente a las demás personas, la 

cual se ve reflejada tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje corporal, siendo de esta 

manera una persona tolerante, la cual tiene la capacidad de aceptar errores, proponiendo así 

soluciones factibles, estando segura de sí mismo, manteniendo una actitud pacífica frente a 

las personas que puedan atacarla de manera verbal, de esta manera evitando ser manipulada 

por el medio siendo esto un factor determinante en el aumento y conservación de la 

autoestima valorando y respetando a las demás personas (Yagosesky, 2017). 
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Teoría de la comunicación asertiva de Shelton y Burton 

Según esta teoría la asertividad es una habilidad que se adquiere y se mantiene, al 

desarrollarla se aumenta el autoconocimiento y la capacidad de expresarse claramente, 

afirman también que ante cualquier situación los individuos tienen la capacidad de elegir ser 

asertivos, ser agresivos o ser condescendientes; al tomarse decisiones que se basen en la 

información disponible y en las necesidades propias, se actúa con asertividad; si las 

decisiones se basan en las posibilidades de influir sobre otros  sin considerar el impacto que 

se tiene sobre ellos la actuación es agresiva o si la decisión que se toma, se basa en evitar 

conflictos se está actuando de manera pasiva, afirmando que la primera opción es la más 

satisfactoria (Shelton y Burton, 2004). 

Comportarse de manera asertiva permite al individuo expresar las necesidades, 

pensamientos y los sentimientos de manera sincera sin menospreciar o atacar los derechos 

de los demás, de esta manera mejorando la autoestima y aumentando los niveles de confianza 

del comunicador, pudiendo defender los derechos e ideas cuando sea necesario comentando 

así el crecimiento y la realización personal, adoptando un estilo de vida en donde las 

necesidades y deseos puedan resolverse sin conflictos. Para lograr la comunicación asertiva 

se reúnen elementos por separado de la comunicación y de asertividad, los cuales son 

escuchar con atención, siendo este un factor fundamental ya que no se debe transmitir 

interrupciones al interlocutor en el desarrollo del relato para poder lograr un entendimiento 

adecuado y de esta manera poder manifestar fundamentos; comunicación eficaz, ya que se 

debe transmitir de manera segura los sentimientos y necesidades siendo consiente de los 

deseos y necesidades del interlocutor; el autocontrol, siendo esto una habilidad social en el 

mantenimiento de la conducta frente a los demás, donde los impulsos y emociones se 

encuentran bajo supervisión propia; la positividad, siendo un requisito necesario ya que las 
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acciones están basadas en la valoración mental propia y, por último, la conservación de la 

serenidad ya que esta puede transmitir seguridad y respeto hacia los demás, manteniendo así 

un tono de voz adecuado, una expresión fluida y firme, teniendo una postura donde se refleje 

el contacto visual, la atención y la tolerancia hacia las posturas de los demás (Shelton y 

Burton, 2004). 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta general  

¿Existe relación entre la inteligencia emocional y la comunicación asertiva en 

estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 

2021? 

1.2.2. Preguntas específicas  

¿Existe relación entre el autoconocimiento emocional y la comunicación asertiva en 

estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 

2021? 

¿Existe relación entre la autorregulación y la comunicación asertiva en estudiantes del 

último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 2021? 

¿Existe relación entre la motivación y la comunicación asertiva en estudiantes del último 

ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 2021? 

¿Existe relación entre la empatía y la comunicación asertiva en estudiantes del último 

ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 2021? 

¿Existe relación entre las habilidades sociales y la comunicación asertiva en estudiantes 

del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 2021? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

 Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la comunicación asertiva en 

estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 

2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre el autoconocimiento emocional y la comunicación asertiva 

en estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de 

Lima 2021. 

Determinar la relación entre la autorregulación y la comunicación asertiva en 

estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 

2021. 

Determinar la relación entre la motivación y la comunicación asertiva en estudiantes del 

último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 

Determinar la relación entre la empatía y la comunicación asertiva en estudiantes del 

último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 

Determinar la relación entre las habilidades sociales y la comunicación asertiva en 

estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 

2021. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación entre la inteligencia emocional y comunicación asertiva en estudiantes 

del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Existe relación entre el autoconocimiento emocional y la comunicación asertiva en 

estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 

2021. 

Existe relación entre la autorregulación y la comunicación asertiva en estudiantes del 

último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 

Existe relación entre la motivación y la comunicación asertiva en estudiantes del último 

ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 

Existe relación entre la empatía y la comunicación asertiva en estudiantes del último 

ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 

Existe relación entre las habilidades sociales y la comunicación asertiva en estudiantes 

del último ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima 2021. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo básica, debido a que se aplican procesos empíricos 

para el estudio de la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Esta busca 

incrementar las comprensiones y conocimientos de cualidades que resultan relevantes de los 

acontecimientos o procesos observables (Concytec, 2018). En cuanto al enfoque de la 

investigación, se realizará bajo enfoque cuantitativo, dado que los datos que se obtengan 

serán procesados estadísticamente, y se partirá de ellos para realizar generalizaciones de lo 

que se estudia (Bernal, 2010). Para el alcance, se determinó el descriptivo - correlacional, 

para lo cual Hernández, Fernández y Baptista, (2014) indican que son los que buscan  

describir el comportamiento de variables y probar la relación entre ellas. En relación al 

diseño de investigación, este será no experimental, debido a que solo se procederá a la 

observación del comportamiento de las variabes sin hacer manipulación de las mismas 

(Marroquín, 2014). Además, la investigación tendrá un corte transversal, adaptado a lo 

indicado por Hernández, et al. (2014) al indicar que con este corte se realiza la recolección 

de datos en un solo momento y de una única forma. Las investigaciones con alcances 

correlacionales, se representan gráficamente de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1. Investigación con alcance correlacional. Fuente: Hernández, et al. (2014) 

Lo mostrado en la imagen representa: M = Muestra; O1 = Observación de la variable 

inteligencia emocional de los estudiantes; O2 = Observación de la variable comunicación 

asertiva de los estudiantes y; r = Correlación entre O1 y O2. 
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 El diagrama del diseño de investigación es el que se presenta en la Figura 2. 

 

 

 
 

Respecto a la población, ésta está representada por los estudiantes del último ciclo de la 

carrera de psicología de la Universidad Privada del Norte, ubicada en Lima. Los datos 

indicados por la institución educativa indican que la cantidad de estudiantes matriculados en 

el último ciclo de psicología es de 129, por lo que esa cantidad representa la población del 

presente estudio. La distribución por edades de la población se encuentra en la Tabla 1. Por 

otro lado, se encontró que el 32% del total de la población son hombres, mientras que el 68% 

son mujeres. 

Tabla 1. 

Distribución de la población por Edades 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 años 9 7.0% 

21 años 14 10.6% 

22 años 31 24.0% 

23 años 30 23.5% 

24 años 27 20.9% 

25 años 18 14.0% 

Total 129 100.0% 

Fuente: SPSS v. 25 en base a resultados de instrumento 

En el caso de la muestra, se trata de una parte o fragmento representativo de la 

población, se caracteriza por ser objetiva y un reflejo fiel del universo (Marroquín, 2014). 

Por tener acceso a la totalidad de la población de estudio, se determinó que la muestra sea la 

misma población, siendo estas denominadas muestras censales de acuerdo a lo indicado por 

Marroquín (2014) quien expresa que “cuando la muestra es igual a la población se consideran 

muestras censales” (p. 43).  

La técnica para la recolección de datos que se utilizará en la investigación será la 

encuesta, que para Carrasco (2013) “es una estrategia para la recolección de datos que es 

práctica, sencilla y que tiene versatilidad” (p. 21). Se refiere a las preguntas de forma oral o 

 Corte Transversal  
Diseño No 

experimental 

Alcance 

Correlacional 

Ilustración 2. Diagrama del diseño de la investigación. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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escrita que el investigador aplica a la muestra de estudio referentes a su objeto de 

investigación (Marroquín, 2014). Por otro lado, Rodríguez, (2011) indica que las encuestas 

pueden ser “personales, autoadministradas y telefónicas” (p. 44).  

Generalmente, al usar la técnica de la encuesta, se utiliza un cuestionario como 

instrumento de recolección de datos, debido a que recoge de mejor manera lo planificado en 

una encuesta, para Marroquín, (2014) se pueden combinar con preguntas cerradas, semi-

cerradas, abiertas, y de grados o escalas. Éstos contienen ítems y pueden contener opciones 

de respuestas (Rodríguez, 2011).  

Respecto a la medición de la variable de inteligencia emocional, la Tabla 2 muestra la 

ficha técnica de la inteligencia emocional. 

Tabla 2. 

Ficha técnica del instrumento de inteligencia emocional 

Cuestionario de inteligencia emocional 

Nombre Test de Inteligencia Emocional 

Autor Emily Sterret 

Validez de instrumento original 0.20 

Confiabilidad de instrumento original 0.946 

Objetivo Determinar los niveles de inteligencia emocional 

Duración 10 – 20 minutos 

Administración Auto-administrado 

Dimensiones y cantidad de ítems Autoconocimiento emocional (10 ítems); 

Autorregulación (5 ítems); Motivación (5 ítems); 

Empatía (5 ítems); Habilidades sociales (5 ítems) 

Escala de medición Escala de Likert: Siempre (5); Casi siempre (4); A 

veces (3); Casi nunca (2); Nunca (1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, se determinó la validez del cuestionario de inteligencia emocional 

realizando una prueba piloto a 40 estudiantes de psicología y utilizando el método de validez 

de contenido con análisis de reactivos, obteniendo los índices de discriminación de cada 

ítem, los cuales, de acuerdo a los valores teóricos de este coeficiente, deben tener valores 

mayores a 0,300. Tal y como se muestra en la Tabla A1, la totalidad de los ítems tiene un 

índice de discriminación mayor a 0,300. Por lo anterior, se puede afirmar que el instrumento 

es válido para su aplicación, ya que mide lo que se busca evaluar.  

Para determinar la confiabilidad del instrumento de inteligencia emocional utilizado en 

este estudio, se realizó una prueba piloto en 40 estudiantes de la carrera de psicología de la 

universidad objeto de estudio, sirviendo estos resultados para el cálculo del Alfa de 

Cronbach. De acuerdo a los resultados obtenidos en el cálculo del Alfa de Cronbach, el 

instrumento a aplicado en la población de este estudio tiene alta confiabilidad, debido a que 

ɑ=0.954 siendo ɑ>0,700 el cual es el valor mínimo para que un instrumento sea considerado 

confiable de acuerdo a este estadístico.  

Respecto a la medición de la variable Comunicación Asertiva, la Tabla 3 presenta la 

ficha técnica de la Comunicación Aseriva. 

Tabla 3. 

Ficha técnica del instrumento de Comunicación Aseriva 

Cuestionario de inteligencia emocional 

Nombre Test de Comunicación Asertiva 

Autor Sheldon y Burton (2004) 

Validez de instrumento original 0.20 

Confiabilidad de instrumento original 0.939 

Objetivo Determinar los niveles de comunicación asertitva 

Duración 5 – 10 minutos 
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Administración Auto-administrado 

Dimensiones y cantidad de ítems Comunicación (14 ítems); Asertividad (6 ítems) 

Escala de medición Escala de Likert: Siempre (5); Casi siempre (4); A 

veces (3); Casi nunca (2); Nunca (1) 

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó la validez del cuestionario de comunicación asertiva realizando una prueba 

piloto a 40 estudiantes de psicología y utilizando el método de validez de contenido con 

análisis de reactivos, obteniendo los índices de discriminación de cada ítem, los cuales, de 

acuerdo a los valores teóricos de este coeficiente, deben tener valores mayores a 0,300. La 

Tabla A2 muestra que la totalidad de los ítems tiene un índice de discriminación mayor a 

0,300. Por lo anterior, se puede afirmar que el instrumento es válido para su aplicación, ya 

que mide lo que se busca evaluar. Para determinar la confiabilidad del instrumento de 

comunicación asertiva utilizado en este estudio, se realizó una prueba piloto en 40 

estudiantes de la carrera de psicología de la universidad objeto de estudio, sirviendo estos 

resultados para el cálculo del Alfa de Cronbach. De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

cálculo del Alfa de Cronbach, el instrumento a aplicar en la población de este estudio tiene 

alta confiabilidad, debido a que ɑ=0.903 siendo ɑ>0,700 el cual es el valor mínimo para que 

un instrumento sea considerado confiable de acuerdo a este estadístico 

Respecto al procedimiento de recolección de datos, se aplicaron dos cuestionarios que 

en total suman 50 ítems a una muestra de 129 estudiantes de la carrera de psicología de una 

Universidad Privada del Norte de Lima. Debido a que la universidad se encuentra a puertas 

cerradas por el actual distanciamiento social, los cuestionarios fueron enviados mediante la 

herramienta electrónica de Google Encuestas a los participantes, adjuntando consultas sobre  
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sus datos sociodemográficos y un consentimiento informado donde se deje en evidencia su 

aceptación de participar en el estudio, brindando las indicaciones para completar los 

cuestionarios y dejando un correo electrónico para contactarse con la investigadora ante 

cualquier duda.  

Los datos obtenidos se ordenaron mediante la herramienta de Microsoft Excel versión 

2017 para poder determinar la frecuencia percentil de cada grupo de datos y se procedió a 

tabularlos y graficarlos para una mejor observación y análisis de los mismos. Seguidamente, 

los datos fueron vaciados en la herramienta estadística de IBM SPSS v. 25 con la finalidad 

de realizar las pruebas estadísticas inferenciales para la contrastación de hipótesis que 

permitieron indicar si las hipótesis se aceptan o se rechazan, realizando primero una prueba 

de normalidad para conocer la forma de distribución de los datos, determinando que el 

coeficiente estadístico a utilizar es el de Rho de Spearman. 

La presente investigación ha sido elaborada con total transparencia y responsabilidad, 

respetando los principios éticos de moral personal y profesional. Así mismo, las fuentes que 

han servido como base para su desarrollo, se ha respetado su autoría y realizado su respectiva 

referencia. En relación a los participantes de la muestra, se les informó que los datos que 

proporcionen fueron netamente para fines investigativos y se mantendrán en completa 

confidencialidad, además, se les pedirá firmar un consentimiento informado como 

documento que valide su participación. De la misma forma, a la Universidad Privada del 

Norte – Lima, se les pedirá una autorización para el desarrollo de la investigación con 

alumnos de la misma, debido a que indirectamente se les involucra. Por último, se reafirma 

la total autoría de la investigación, a excepción de las fuentes que han sido citadas y 

referenciadas. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Los resultados inferenciales se presentarán a continuación. Se presentará el contraste 

de la hipótesis general y de las hipótesis específicas, junto con las pruebas de normalidad 

respectivas. 

Para conocer la distribución de los datos de la variable inteligencia emocional, sus 

respectivas dimensiones y la variable comunicación asertiva se realizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esto debido a que la muestra presenta más de 50 

observaciónes. La Tabla 4 presenta los resultados de esta prueba.  

Tabla 4. 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov  
Auto- 

conocimiento 

Emocional 

Auto-

regulación 
Motivación 

Empa-

tía 

Habilida-

des 

Sociales 

Inteligencia 

Emocional 

Comuni-

cación 

Asertiva 

N 130 130 130 130 130 130 130 

Parámetros 

normalesa 

Media 33,984 16,284 17,930 17,561 16,930 102,692 70,123 

Desv. 

típica 

4,534 1,860 2,957 2,744 2,612 12,280 11,108 

Diferencias 

más 

extremas 

Abs. 0,152 0,189 0,262 0,266 0,251 0,175 0,217 

Pos. 0,152 0,189 0,262 0,266 0,251 0,175 0,217 

Neg. -0,100 -0,173 -0,111 -0,115 -0,130 -0,101 -0,063 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

1,739 2,152 2,987 3,029 2,861 1,991 2,476 

p-value 

Sig. asintót. 

(bilateral)  

0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

a. La distribución de contraste es la Normal.  
Fuente: SPSS v. 25 en base a resultados de instrumento. Elaboración propia.  

 En la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la hipótesis nula es que existe homogeneidad 

de la distribuciónde las variables con la distribución normal, mientras que la hipótesis 

alternativa indica que no existe homogeneidad las variables con la distribución normal. En 

la Tabla 4 se observa que los p-values (Sig. Asintót.) de todas las variables son menores a  
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0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Esto implica que todas las variables presentan 

una distribución distinta a la distribución normal.  

Relación entre Inteligencia emocional y Comunicación Asertiva. 

 La investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre 

inteligencia emocional y comunicación asertiva en estudiantes de último ciclo la carrera de 

psicología en una universidad privada de Lima, 2021. Se obtuvo un 𝑅ℎ𝑜 = 0,889∗∗, con lo 

que se establece que existe una relación fuerte y significativa.  

Tabla 5. 

Relación entre Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva en los estudiantes de psicología de último 

ciclo de una universidad privada de Lima. 

Comunicación Asertiva 

Rho de Spearman Inteligencia Emocional 

Coeficiente de correlación 0,889** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 130 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencia en la Tabla 5 que el nivel de significancia es de 0,000 < 0,5, por lo tanto 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es decir, existe una relación 

significativa entre inteligencia emocional y comunicación asertiva en los estudiantes de 

psicología de último ciclo de una universidad privada de Lima, a su vez existe una 

correlación fuerte con un r de Spearman de 0,889, lo que indica que si aumenta la inteligencia 

emocional entonces la comunicación asertiva aumenta en 88,9%.  

Relación entre las dimensiones de la Inteligencia Emocional y la Comunicación 

Asertiva 

 Respecto a los objetivos específicos, se busca establecer una relación entre las 

dimensiones de inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Se establece que las  
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hipótesis alternativas son la existencia de una relación entre la comunicación asertiva y las 

distintas dimensiones de inteligencia emocional en estudiantes de último ciclo de la carrera 

de psicología de una universidad privada de Lima, mientras que las hipótesis nulas indican 

que no existe relación entre las distintas dimensiones de la inteligencia emocional y la 

comunicación asertiva en estudiantes de último ciclo de la carrera de psicología de una 

universidad privada de Lima. En la Tabla 6 se  evidencia que el nivel de significancia de 

todas las dimensiones es menor a 0.05, por lo que sí existe una relación directa entre estas. 

Los coeficientes de correlación oscilan entre 0,404 hasta 0,824. Esto indica que si aumentan 

las dimensiones de inteligencia emocional, aumenta la comunicación asertiva.  

Tabla 6. 

Relación entre las dimensiones de la Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva en los estudiantes de 

psicología de último ciclo de una universidad privada de Lima. 

Comunicación Asertiva 

Rho de Spearman 

Empatía 

Coeficiente de correlación 0,824** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 130 

Autoregulación 

Coeficiente de correlación 0,404** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 130 

Motivación 

Coeficiente de correlación 0,817** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 130 

Habilidades Sociales 

Coeficiente de correlación 0,759** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 130 

Autoconocimiento 

Emocional 

Coeficiente de correlación 0,770** 

Sig. (bilateral) 0,00 

N 130 

  N 130 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Tabla 6, se establece que las dimensiones de motivación, empatía, habilidades 

sociales y autoconocimiento emocional presentan una relación fuerte y significativa con la 

comunicación asertiva, con un Rho de 0,817; 0,824; 0,759 y 0,770, respectivamente. Así 

mismo, se puede establecer que la dimensión de autoregulación presenta una relación débil 

pero significativa con la comunicación asertiva, con un Rho de 0,404.  Dado que la 

significancia en cada caso es menor a 0,05, se rechazarían las hipótesis nulas y se aceptan 

las hipótesis alternativas, concluyendo que sí existe relación entre las dimensiones de la 

inteligencia emocional y la comunicación asertiva.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad  determinar la relación entre 

la inteligencia emocional y la comunicación asertiva en los estudiantes de último ciclo de la 

carrera de psicología de una universidad privada de Lima. En este capítulo se discutirán los 

principales hallazgos.  

En primer lugar, tomando en cuenta los resultados, la inteligencia emocional y la 

comunicación asertiva guardan una relación positiva y fuerte, es decir, los niveles de 

inteligencia emocional que tenga el individuo influye directamente en que la comunicación 

con la que se desenvuelven los estudiantes, ya que el cálculo del coeficiente de Rho de 

Spearman que se obtuvo fue de r= 0,889 mientras que la significancia mantuvo con un 

valor de p=0,000.  Estos resultados coinciden con los obtenidos por Santos (2017), quien 

evidenció la asociación estadística significativa entre la inteligencia emocional y la 

comunicación asertiva en los docentes de un curso de práctica clínica de una Universidad 

de Lima, para esto utilizó el método estadístico de Kruskal Wallis, y obtuvo un p-value de 

0,001, lo que implica una relación directa entre ambas variables. Asimismo, los resultados 

de esta investigación coinciden con los resultados de Valdez (2018), pero discrepan en la 

magnitud, pues si bien Valdez (2018) encontró una relación positiva y significativa entre la 

inteligencia emocional y la comunicación asertiva en estudiantes del CETPRO en 

Moquegua, su magnitud fue moderada, debido a que se encontró un r=0,578. Por útlimo, 

los resultados también coinciden con la investigación de Carrera (2018) en estudiantes de 

la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad Peruana de los Andes en 

Huancayo. Éste afirma que existe una correlación significativa, positiva y fuerte entre la 

inteligencia emocional y la asertividad, con un coeficiente de correlación de r=0,876. Por 

lo tanto, tomando en cuenta los resultados de la presente investigación y de los autores  
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mencionados, es posible señalar que a mayores niveles de inteligencia emocional, mejores 

serán los niveles de comunicación asertiva. 

 En segundo lugar, se encontró que existe una relación positiva, fuerte y significativa 

entre el autoconocimiento emocional y la comunicación asertiva, es decir, la forma en la que 

se desarrolla la inteligencia emocional por parte de los estudiantes, en cuanto a su 

autoconocimiento emocional, influye directamente en la comunicación asertiva que tendrán. 

El coeficiente Rho de Spoearman obtenido fue de 0,770 con una significancia de p=0,000.  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Santos (2017), quien evidenció la relación 

existente los factores intrapersonales y la comunicación asertiva en los docentes de un curso 

de práctica clínica de una Universidad de Lima. El autor concluye que el autoconcepto es 

determinante en el desarrollo de una comunicación asertiva en los docentes de un curso de 

práctica clínica de una Universidad de Lima.  Por lo tanto, teniendo en cuenta el resultado 

de Santos (2017) y el resultado de la presente investigación, se demuestra que , a mayores 

niveles de autoconocimiento emocional, mejores serán los niveles de comunicación asertiva. 

En tercer lugar, se encontró que la autorregulación y la comunicación asertiva mantienen 

una relación positiva débil pero significativa, es decir, la autorregulación que mantienen los 

estudiantes influye de forma leve en su la comunicación asertiva. El coeficiente de Rho de 

Spearman que se obtuvo fue de 0,404 con un p-value de 0,000. Estos resultados son similares 

a los presentados por Valdez (2018), quien encuentra que el autocontrol mantiene una 

correlación positiva débil (r=0,441) y significativa con la comunicación asertiva en los 

estudiantes del CETPRO en Moquegua. Por otro lado, difieren en magnitud con Carrera 

(2018), quien encuentra una relación positiva fuerte (r=0,712) y significativa para los 

estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes en Huancayo. Por lo tanto, teniendo en  
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cuenta estos resultados y los resultados de la presente investigación, se demuestra que a 

mayores niveles de autorregulación, mejores serán los niveles de comunicación asertiva. 

En cuarto lugar, se obtuvo que la motivación y la comunicación asertiva mantienen una 

relación positiva fuerte y significativa, es decir, que la motivación que mantengan los 

estudiantes influenciará en gran parte la comunicación asertiva de los mismos. El coeficiente 

Rho de Spearman obtenido fue de r=0,817 con un p-value de 0,000. Estos resultados difieren 

en magnitud con el estudio de Valdez (2018), quien encuentra una relación positiva débil 

(r= 0,238) y significativa entre la motivación y la comunicación asertiva en los estudiantes 

del CETPRO de Moquegua. Por lo tanto, tomando en cuenta la investigación de Valdez 

(2018) y la presente investigación, es posible señalar que a mayores niveles de motivación, 

mejores serán los niveles de comunicación asertiva.  

En quinto lugar, se econtro que existe una relación positiva, fuerte y significativa entre 

la empatía y la comunicación asertiva. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue de  

0,824, con un p-value de 0,000. Estos resultados difieren en magnitud coin el estudio de 

Valdez (2018), quien encuentra una relación positiva débil (0,446) y significativa entre la 

empatía y la comunicación asertiva. Por lo tanto, a partir de ambas investigación es posible 

señalar que a mayores niveles de empatía, mejores serán los niveles de comunicación 

asertiva. 

Por último, se encontró que existe una relación positiva fuerte y significativa entre las 

habilidades sociales y la comunicación asertiva. El coeficiente Rho de Spearman obtenido  

fue de 0,719, con un nivel de significancia de 0,000. Este resultado coincide con los estudios 

de Santos (2017) y Valdez (2018), quienes encuentran una relación positiva fuerte y 

significativa entre las habilidades sociales (factores interpersonales en el estudio de Santos)  
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con la comunicación asertiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas investigaciónes y la 

presente investigación, se demuestra que se demuestra que, a mayores niveles de habilidades 

sociales, mejores serán los niveles de comunicación asertiva.. 
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ANEXOS 

Tabla A1. 

Validez del instrumento de inteligencia emocional 

Ítems Índice de Discriminación 

ítem 1 0,458 

ítem 2 0,422 

ítem 3 0,518 

ítem 4 0,635 

ítem 5 0,460 

ítem 6 0,408 

ítem 7 0,448 

ítem 8 0,712 

ítem 9 0,344 

ítem 10 0,524 

ítem 11 0,303 

ítem 12 0,436 

ítem 13 0,500 

ítem 14 0,449 

ítem 15 -0,550 

ítem 16 0,509 

ítem 17 0,667 

ítem 18 0,757 

ítem 19 0,690 

ítem 20 0,609 

ítem 21 0,516 

ítem 22 0,593 

ítem 23 0,626 

ítem 24 0,532 

ítem 25 0,686 
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Tabla A2 

Validez del instrumento de comunicación asertiva 

Ítems Índice de Discriminación 

ítem 1 0,503 

ítem 2 0,514 

ítem 3 0,777 

ítem 4 0,764 

ítem 5 0,677 

ítem 6 0,479 

ítem 7 0,595 

ítem 8 0,769 

ítem 9 0,417 

ítem 10 0,458 

ítem 11 0,570 

ítem 12 0,723 

ítem 13 0,575 

ítem 14 0,547 

ítem 15 0,709 

ítem 16 0,569 

ítem 17 0,547 

ítem 18 0,800 

ítem 19 0,530 

ítem 20 0,621 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ítem 26 

0,638 

 

ítem 27 0,380 

ítem 28 0,763 

ítem 29 0,514 

ítem 30 0,328 

Fuente: Elaboración Propia 


