
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

“

A 

“Autoestima y asertividad en adolescentes, Huamachuco – 2018”  

AUTORES: B

r. 

    Br. Armas Garcia, Gladys 

        Br. Castillo Araujo, Mily Celida 

ASESORA: 

M

s.    Ms. Villanueva Valeriano, Tomasa Belinda 

TRUJILLO - PERÚ  

2018 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 



ii 

  

DEDICATORIA   

   

A MIS PADRES SEBASTIAN Y DONICIA. 

Por sus   sabios consejos, por su comprensión 

y paciencia, por ser un ejemplo de lucha y 

optimismo por el orgullo que siento de 

tenerles como padres y, sobre todo, por 

confiar siempre en mí. 

   

A MÍ AMADO HIJO ANDREE. Por 

ser mi fuente de motivación e 

inspiración, para poderme superar 

cada día más y Así poder luchar   para 

tener un futuro mejor. 

   

 A MIS HERMANOS Y HERMANAS. 

Por estar siempre presente en cada 

momento de mi vida, brindándome sus 

consejos para poder lograr mi meta.   

     

   

 

   

   

  Gladys  

  



iii 

   

A MIS PADRES FRANCISCO Y ADRIANA. 

Por  su esfuerzo en concederme la oportunidad 

de estudiar  y por su constante apoyo a lo largo 

de mi vida.   Ayudarme y apoyarme siempre 

con sus consejos y  su ejemplo de 

perseverancia, rectitud, integridad y ética.   

   

   

A MIS HERMANOS. Por sus 

consejos,  paciencia y toda la ayuda que 

me brindaron  para concluir mis 

estudios.   

   

     

   

Mily.   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

  



iv 

AGRADECIMIENTO   

   

Agradecemos a Dios por ser 

nuestro guía  y acompañarnos en 

el transcurso de  nuestras vidas, 

brindándonos paciencia  y 

sabiduría para culminar con éxito 

las  metas propuestas.  

Gracias a nuestra Universidad Nacional de 

Trujillo por permitir convertirnos en 

profesionales,  en lo que tanto nos apasiona, 

gracias a cada  maestro que formo parte de 

este proceso  integral de formación.   

   

Finalmente queremos expresar nuestro más  

grande y sincero agradecimiento a la MS. 

TOMASA BELINDA VILLANUEVA  

VALERIANO, principal colaboradora 

durante  todo este proceso, quien con su 

dirección, conocimiento,  enseñanza y 

colaboración permitió́ el desarrollo de este 

trabajo.   

   

                                                                          

                                                                                                                   Gladys y Mily   

 

 



v 

ÍNDICE 

   

DEDICATORIA .................................................................................................  ii  

AGRADECIMIENTO......................................................................................... iv             

 RESUMEN ........................................................................................................ vi  

ABSTRACT ...................................................................................................... vii  

I. INTRODUCCION ............................................................................................... 1  

II. MATERIAL Y METODO ................................................................................. 39  

III. RESULTADOS ................................................................................................. 51 

IV. ANALISIS Y DISCUSION ............................................................................... 54 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................. 66 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................... 67 

VII. REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS................................................................. 68 

ANEXOS ........................................................................................................... 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

Autoestima y asertividad en adolescentes, Huamachuco - 2018. 

Armas Garcia, Gladys1   

Castillo Araujo, Mily Celida2   

Ms. Villanueva Valeriano, Tomasa Belinda3   

 

 

RESUMEN   

La presente investigación, de tipo descriptiva y correlacional  se realizó en la I.E El 

Buen Pastor-  Huamachuco 2018, con la finalidad de determinar la relación que existe 

entre los niveles de Autoestima y Asertividad en adolescentes. La muestra estuvo 

constituida por 101 adolescentes. Para la recolección de datos se utilizó el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith (1985) y el Test de Asertividad de Rathus (1982). La 

información fue procesada y analizada mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman. Los resultados indicaron que el nivel de autoestima en los adolescentes es muy 

alto en un 9.9 por ciento; alta en un 10.8 por ciento; media, en un 48.5 por ciento y 30.6 

por ciento se encuentra entre baja muy baja. En relación a la asertividad, los adolescentes 

son muy asertivos en un 28.7 por ciento; asertivos, en un 17.8 por ciento, tienen 

asertividad confrontativa, un 51.5 por ciento y 2.0 por ciento son inasertivos. Existe 

relación altamente significativa entre el nivel de autoestima y asertividad (p<0.05), en los 

adolescentes que participaron en el estudio.   

 Palabras Claves: Autoestima, Asertividad, Adolescentes.   
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ABSTRACT   

   

The present descriptive and correlational research, was carried out at the I.E El Buen 

PastorHuamachuco 2018, with the purpose of identifying the relationship between self-

esteem and assertiveness in adolescents. The sample was 101 adolescents. The Coopersmith 

Inventory of SelfEsteem (1985) and the Rathus Assertiveness Test (1982) were used to 

collect data. The information was processed and analyzed through the Spearman correlation 

coefficient. The results showed that the level of self-esteem in adolescents is very high at 9.9 

percent; high by 10.8 percent; average at 48.5 percent and 30.6 percent is between low and 

very low. In relation to assertiveness, adolescents are very assertive at 28.7 percent; assertive 

at 17.8 percent, they have confrontational assertiveness at 51.5 percent and 2.0 percent are 

not assertive. There is a highly significant relationship between the level of self-esteem and 

assertiveness (p <0.05) in the adolescents who participated in the research.  

  

Key words: self-esteem, assertiveness, adolescent  
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I. INTRODUCCIÓN    

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.  

 

Según la UNESCO (2012),  la educación es muy importante para el ser humano 

porque le permite desarrollar sus capacidades y habilidades de igual manera permite  el 

desarrollo en lo cognitivo, afectivo, en la formación de valores que les permita a ellos vivir 

con dignidad, además estar actualizado contando con conocimientos de temas de su interés 

y que si en algún momento van a tomar una decisión saber actuar con pleno uso de su razón 

y lograr mejorar y afianzar su relación con los demás que es una parte de la conducta 

asertiva. 

En el sector educación señalaremos que el MINEDU (2015), indicó que todas las 

personas de diferentes años aprenden y se instruyen empezando por cierto con la educación 

inicial y primaria y así lograr el crecimiento de sus capacidades las relevantes y poder 

desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral complicado que perjudica a la 

colectividad en su conjunto. Esto significa que los estudiantes deben estar preparados para 

enfrentar estos retos enormes para el cual también es importante contar con una conducta 

asertiva. 

Diversos estudiosos del tema sostienen que existen un sin número de causas familiares 

y personales que influyen en la conducta psicológica, afectiva del estudiante en la que la 

autoestima es la que asume el rol más importante y que frente a ello es necesario reconocer 

que la comunicación asertiva es el medio que va a permitir aportar en forma positiva en las 

relaciones interpersonales, pues debemos saber que la conducta asertiva es básica en las 

relaciones del presente siglo que por cierto ayuda al individuo o estudiante a enfrentar  

situaciones diversas en todo momento y en todos los espacios donde se produce la 
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interacción humana. El ambiente familiar es el espacio más relevante en la que se debe 

lograr el desarrollo de una autoestima alta que permita mejorar la actitud de los adolescentes 

(MINEDU, 2015). 

Lazarus, A. (2012), indico que el la autoestima se inicia en el momento que por vez 

primera el niño interactúa con su mamá, en momentos de lactar y de recibir de ella cuidados 

permanentes, además un valor más en la formación del autoestima es las muestras de amor, 

cariño, que reciba de sus padres. Lo que finalmente ayudará a que los estudiantes a 

consecuencia de todo lo que recibe en el hogar puedan crecer con una actitud positiva que 

les haga sentir seguros de sí y que además se sientan importantes ante los demás lo que 

permite manifestar que la vida del hombre depende mucho de su autoestima. Por lo que es 

importante que sus progenitores deben estar atentos con lo que le puede suceder, y asumir 

su responsabilidad en el crecimiento de su autoestima y personalidad desde sus inicios que 

en el futuro serán fortalezas que les servirán para ser hombres y mujeres de éxito y capaces 

de enfrentar las diversas responsabilidades que les dará la sociedad. 

La población adolescente juvenil es, actualmente, motivo de mayor interés y 

preocupación de los adultos, de ellos y ellas mismas, debido al incremento cuantitativo del 

grupo, por un lado, pero lo que es más importante también debido a una mayor conciencia 

de las capacidades, las potencialidades, las necesidades y las dificultades que tienen y las 

que deberán enfrentar en el futuro próximo (Donas, 2009). 

  En nuestra vida, ser adolescente constituye una etapa privilegiada en la persona, 

siendo una transición de la infancia a la vida adulta, la adolescencia es el periodo de la vida 

en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva y psicológica para la construcción 

de la identidad individual y colectiva del ser humano, es también la etapa donde los jóvenes 
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son influenciados por el entorno familiar y social, desarrollan estilos de vida y conductas 

determinadas que pueden decidir y proteger su futuro (MINSA, 2011).  

   A nivel mundial las y los adolescentes representan el 20 por ciento de la población 

total, de este 20 por ciento, un 85 por ciento se encuentran en los países de vías de desarrollo. 

En relación a los países de América del Sur, el Perú es considerado como el cuarto país con 

mayor cantidad de habitantes después de Brasil, México, Colombia y Argentina. En lo que 

se refiere a los 39 países del continente americano, el Perú ocupa el séptimo lugar como país 

con mayor población adolescente, esto también se ve reflejado dentro de la provincia de 

Sánchez Carrión (Ministerio de Salud – MINSA, 2009).    

 Una de cada cinco personas en el mundo es adolescente y el 85 por ciento de ellos 

viven en países pobres o de ingresos medios; por ejemplo, en el salvador el 26 por ciento de 

la población es adolescente, comparado con el 14 por ciento de los Estados Unidos. La 

población del Perú asciende a 31 millones 488 mil 625 personas, entre el rango de edad de 

15 y 29 años, en nuestro país, asciende a 8 millones 377 mil, que representa el 27% del total 

de la población joven. (Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 2015).   

 Según el INEI  (2015), a nivel regional podemos destacar que la Libertad es la 

segunda región más poblada del Perú con un millón 859mil 640 habitantes al 30 de junio 

del 2015, un incremento anual de 22mil 680 ciudadanos y una población joven (15-29 años) 

de 515 mil 835 habitantes.  Así mismo destaca un perfil adolescente con mayor 

independencia de los padres la falta de valores en su gran mayoría, falta de comunicación y 

afecto familiar, considerar más importante a una amistad que a sus padres y dejarse llevar 

por el camino más fácil para poder sentirse satisfecho consigo mismo, lo que pone en riesgo 

su formación como persona.  
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 En la libertad, la población total asciende a 1 791 659 habitantes, siendo la provincia 

de Trujillo la ciudad que mayor cantidad de población concentra, con un total de 914 036 

personas. En este departamento, la población entre 10 a 14 años equivale a 174 198, de los 

cuales 88 571 son varones y 85 627 son mujeres, así mismo, los adolescentes con edades 

comprendidas entre 15 y 19 años corresponde a 181 114, siendo 91 664 varones y 89 450 

mujeres, según las proyecciones de población la cifra de población adolescente y joven del 

Perú en el año 2025 aumentara hasta alcanzar los 8 millones 527 mil 2900 personas 

(Instituto Nacional de Estadística  e informática – INEI: Estado de la población Peruana, 

2012). 

    Los adolescentes se encuentran en un proceso de búsqueda de la identidad, donde 

atraviesan una crisis normativa; es decir, una fase normal de incremento de conflictos, donde 

la tarea más importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión de papeles. 

Es en esta búsqueda donde los adolescentes experimentan situaciones nuevas que les hace 

vulnerables a padecer de múltiples riesgos para su salud y bienestar (Rivarola, 2010). 

 Al respecto, Toro (2010), señala una serie de comportamientos en los adolescentes 

por la falta de autoestima y asertividad, tales como el abuso de alcohol y drogas, prácticas 

sexuales inseguras, violencia, también no se sienten a gusto consigo mismo y con los demás, 

no son capaces de reconocer sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos, que 

podrían atentar contra el estado de salud de este grupo de edad.  

Hoy en día percibimos que la baja autoestima y la falta de una conducta asertiva es un 

problema que se da en nuestro medio social, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana 

del individuo. Las personas de baja autoestima se muestran ansiosos, aburridos son 

irresponsables, dependientes, tristes, indiferentes, agresivos, tímidos, pesimistas, evasivos, 

etc., Además tienden a discriminar, ofender, descuidar su cuerpo, inhibirse, negar otros 
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puntos de vista, posponer decisiones  por lo tanto puede afectar a nuestra manera de estar y 

actuar en  el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada de nuestra manera de pensar 

actuar escapa de la influencia de la autoestima; es decidir, el poder de la autoestima reside 

de la capacidad de afrontar los problemas sociales analizando las posibilidades que nos 

permite el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos rodea (Acosta 

y Hernández, 2014). 

La baja autoestima es un problema muy común de sociedad hoy en día que influyamos 

en los adolescentes debido a los cambios físicos y psicológicos que se producen en esta 

etapa. Uno de los factores que una persona tenga baja autoestima en el ámbito familiar donde 

a veces los padres, sin darse cuenta le proyectan a sus hijos una imagen negativa   de sí 

mismos y no le brindan la atención suficiente, esta lleva a que los hijos presenten un 

problema de baja autoestima al no sentirse valorados. 

 

 1.2 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA.  

La experiencia durante nuestra formación profesional nos ha permitido observar la 

influencia del nivel de autoestima en el proceso de formación de los adolescentes. Así mismo 

se ha podido observar que la baja autoestima se convierte en un factor de alto riesgo para la 

salud física y psicológica de los adolescentes esta situación sumada a la importancia de estos 

temas en la vida diaria de los adolescentes y en la sociedad, es que motivaron realizar el 

presente estudio por ser la adolescencia una etapa determinativa de cambios, desarrollo y 

formación, y donde estos temas cobran especial importancia. 

  Cuando los niveles de autoestima y asertividad no son adecuados, existe el riesgo de 

desarrollar conductas no adecuadas sobre todo en la adolescencia debido a los cambios que 

experimenta el adolescente, tanto el aspecto físico, como psicológico y social, etc., lo cual 
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los vuelve más vulnerables. El adolescente se encuentra en un periodo de toma de decisiones 

importantes de afianzar su seguridad, confianza, identidad, etc. Y la baja autoestima y la 

falta de asertividad pueden llevarlos a situaciones inapropiadas y negativas como el uso de 

drogas, alcohol, bajo rendimiento escolar, conductas agresivas y pasivas, así como también 

a tener relaciones interpersonales inadecuadas.  

    En este contexto, el profesional de enfermería cumple un destacado rol en la 

atención integral del adolescente promoviendo conocimiento y desarrollo saludable. Por 

todo lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que 

existe entre los niveles de autoestima y asertividad en estudiantes de 2° a 3° año de 

secundaria de la Institución Educativa El Buen Pastor Huamachuco. 

  Como profesionales de enfermería este trabajo tiene como propósito de que los 

resultados sirvan para fortalecer el modo de atención del adolescente, en lo que respecta a 

la promoción del desarrollo de la autoestima y el asertividad para lograr un desarrollo 

normal. Así mismo esta investigación proporcionará información que servirá a los 

profesionales de la saludad realizar próximas investigaciones.   
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PROBLEMA:  

¿Qué relación existe entre el nivel de autoestima y el nivel de asertividad en 

adolescentes de la I.E. “El Buen Pastor”, Huamachuco -2018?  

OBJETIVOS:  

General:  

   Establecer la relación que existe entre el nivel de autoestima y el nivel de asertividad   

en   adolescentes de la I.E. “El Buen Pastor” - Huamachuco, 2018.  

 Específicos:  

Determinar el nivel de autoestima en adolescentes de la I.E. “El Buen Pastor” – 

Huamachuco, 2018.   

Determinar el nivel de asertividad en adolescentes de la I.E. “El Buen Pastor” – 

Huamachuco, 2018. 
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MARCO CONCEPTUAL:  

 Los conceptos que guiarán la presente investigación son, autoestima y asertividad en 

adolescentes.    

  La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007), 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años Se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes, esta 

fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.  

La palabra adolescencia proviene de la voz latina “adolescere” que significa crecer, 

avanzar hacia la madurez; es un periodo que comienza con la pubertad y termina con el 

inicio de la vida adulta conocida como etapa de transición la adolescencia con precisión es 

problemático por varias razones. Primero, se sabe que, de la madurez física, emocional y 

cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que cada individuo experimenta este 

período de la vida. Hacer referencia al comienzo de la pubertad, que podría considerarse 

una línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, no resuelve el problema 

(UNICEF, 2011).  

Según Moreno (2015), la adolescencia constituye una etapa de cambios que, como 

nota diferencial respecto de otros estadios, presenta el hecho de conducirnos a la madurez. 

El amplio intervalo temporal que corresponde a la adolescencia ha creado la necesidad de 

establecer sub etapas. Así, suele hablarse de una adolescencia temprana entre los 11-14 

años; una adolescencia media, entre los 15-18 años y una adolescencia tardía o juventud, a 

partir de los 18 años.  
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  Además, agrega que la adolescencia incluye, transformaciones psicológicas, sociales 

y culturales significativas, que conducen a una madurez psicológica, caracterizada por la 

reorganización de la identidad. La construcción de esta nueva identidad –que implica un 

nuevo concepto de uno mismo, la autonomía emocional, el compromiso con un conjunto de 

valores y la adopción de una actitud frente a la sociedad– se extiende a lo largo de toda la 

adolescencia (Moreno, 2015).   

 En relación a la madurez social, se refiere a una madurez social vinculada al proceso 

de emancipación que permite que los jóvenes accedan a la condición de adultos. Esta 

madurez social – cuyos índices serían la independencia económica, la auto administración 

de los recursos, la autonomía personal y la formación de un hogar propio– marcaría el final 

de la adolescencia y juventud y el ingreso de pleno derecho en la categoría de persona adulta. 

Actualmente se toma como criterio la emancipación económica y el hogar propio, el estatus 

de persona adulta puede lograrse después de los 30 años (Moreno, 2015).  

 Así, la maduración social empieza a ocurrir durante esta etapa, en que el adolescente 

“prueba” distintos modelos de pertenencia y de comunidad, a menudo organizada en tribus 

o bandas que se proveen de un sentido comunitario. La entrada a la adultez, en cambio, 

marcará el abandono de dichos colectivos y el emprendimiento de un modelo de vida mucho 

más signado por el deseo individual (Moreno, 2015).  

 Otra característica de la adolescencia es la emotividad que indica que la adolescencia 

es una etapa clave en la formación de una emocionalidad madura, pero mientras tanto suele 

constituir una etapa difícil y tumultuosa. Y si bien es difícil resumir las posibles inquietudes 

que lo acompañen, a grandes rasgos se espera de un adolescente cierta polaridad en el manejo 

de sus emociones, lo cual conduce a irritabilidad, entusiasmos intempestivos, timidez e 

inseguridad, y un rango de emociones fluctuantes que a menudo tienden a la tristeza. De allí 
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que la adolescencia sea un período que requiera de soporte y atención familiar, a la par que 

tolerancia y por lo general enormes cuotas de paciencia (Moreno, 2015).  

 Señala, además, que la conducta del adolescente está fuertemente influenciada por los 

mecanismos de socialización a los que tenga acceso, como la familia, la educación formal y 

los grupos sociales, de los cuales adquiere su forma de relacionarse con la sociedad y consigo 

mismo. En ese sentido, los medios de comunicación juegan un rol importante en el modelado 

de la psique adolescente, dado que ésta usualmente carece de la experiencia y la madurez 

para lidiar con las presiones y las expectativas de la propaganda y la cultura televisiva 

(Moreno, 2015).  

 La autoestima es importante en todos los estadios de la vida, de manera esencial en la 

infancia y adolescencia, ahí juega un papel fundamental en el conocimiento del niño como 

persona. Pero, lo nuclear de la autoestima es que va más allá de la aceptación y el aprecio, 

es el respeto incondicional de la dignidad del ser humano. Una de las características más 

importantes del desarrollo de la personalidad ha merecido la atención de numerosos 

científicos sociales, así como filósofos, teólogos y humanista que reconocen que el 

sentimiento de valía personal juega un papel crucial en la efectividad y felicidad humana 

(Sánchez, 2016).  

La autoestima que desarrollan las personas en su vida diaria, ya sea constructiva o 

destructiva influye en la formación de su propio auto concepto. Para poder atender a las 

críticas, la persona tiene que tener seguridad de sí mismo para que pueda discernir cual 

crítica va a favor y cual en contra de su integridad como persona, debido a que una crítica 

negativa es capaz de hundir a una persona y de afectar en gran medida al amor propio, 

llevándolo incluso a sentirse que es un verdadero fracaso (Bolívar, 2006).  



11 

Coopersmith (1976), define que la autoestima es la evaluación que efectúa y mantiene 

comúnmente el individuo en referencia a sí mismo: expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito 

y merecedor. En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre el merecimiento que 

se expresa en la actitud que mantiene ésta hacia sí misma, es una experiencia subjetiva que 

el individuo transmite a otros mediante informes verbales o mediante conducta abierta, en 

forma evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se cree valioso, significativo 

y exitoso, por lo cual implica un juicio personal valía. 

Así mismo, Coopersmith (1981), señala que la autoestima se centra en las perspectivas 

de la autoestima a nivel general, más que sobre cambios específicos o transitorios en la 

evaluación que realiza el individuo. Sin embargo, a pesar de no considerarlos en su estudio, 

acepta el hecho que individualmente hay cambios momentáneos. Su investigación se centra 

en el estado general, dominante de autoestima referido por y para el individuo. Refiere que 

cuando el individuo se da cuenta que es una identidad separada, existiendo totalmente a 

parte de su medio ambiente se origina el establecimiento de sí mismo.   

 La autoestima es un rasgo típico y exclusivo del ser humano, ya que este tiene 

capacidad de juicio y de todos ellos el más importante, es el que hace de sí mismo, todos los 

días, a todas horas desde que tiene uso de razón. Branden, (citado en Álvarez, 2011). Explica 

que la autoestima es confianza en la capacidad de pensar y enfrentarse a los desafíos básicos 

de la vida; es la seguridad, el derecho a triunfar y ser felices; es el sentimiento de ser 

responsable, ser digno de tener derecho a afirmar las necesidades y carencias, a alcanzar los 

principios morales a gozar del fruto de los esfuerzos de cada persona (Álvarez, 2011).  

 Por otro lado, la autoestima es la capacidad de reconocernos, de saber cómo actuamos 

y reaccionamos ante dificultades y momentos felices. Es mirarse interiormente para 
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determinar las características fundamentales de nuestra personalidad. El mismo autor añade 

que la autoestima consiste básicamente en dos componentes la auto eficiencia, que brinda la 

confianza en nuestra habilidad para pensar, aprender, escoger y tomar decisiones apropiadas 

y e auto concepto que es la confianza en nuestro derecho de ser felices, es la seguridad de 

que somos dignos de éxito, amistad, amor y realización personal (Equizasol, 2007).  

 La autoestima es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la persona. 

Una persona que no se quiere a sí mismo, que se ve como alguien que no merece el afecto 

de los demás o que se siente un ser inútil, difícilmente podrá lograr un nivel de desarrollo 

adecuado en cualquier faceta de su vida. Sin confianza en uno mismo, sin la sensación de 

quererse y de ser querido, nadie es capaz de disfrutar de la vida (Lanuza, 2010). 

 La autoestima, entendida como una actitud positiva de la persona hacia sí misma, es 

fundamental en el crecimiento armónico de la salud humana. La presencia de la autoestima 

asegura recursos y los potencia, en la vida personal, para hacer frente a los conflictos, 

enfermedades, desafíos, de la vida. La ausencia de autoestima, o su leve intensidad en la 

persona, acompaña generalmente a una gama de trastornos psicológicos, que dificultan el 

desarrollo de la vida personal, individual y social. Los mensajes que percibimos en nuestra 

sociedad impregnada en nuestra cultura, nos dan la sensación de que la autoestima es 

frecuente, abundante, habitual, en nuestras reacciones intra e interpersonales (Jiménez, 

2008).  

 En cuanto a las dimensiones de la autoestima, Coopersmith (1967), señala que los 

individuos presentan diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto 

al patrón de acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima 

presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción, y considera la 

autoestima personal, autoestima en el área académica, en el área familiar y en el área social.  
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 La autoestima personal consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. La autoestima en el 

área académica consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene 

con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, considerando 

su capacidad, para enfrentar con éxitos los resultados productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo (Coopersmith, 1967).  

 La autoestima en el área familiar consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones en los 

miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Los niveles altos 

revelan buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas en la familia, se siente más 

considerado y respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas de valores 

y sistemas de aspiraciones con la familia, posen concepciones propias acerca de lo que está 

bien o mal dentro del marco familiar (coopersmith, 1967).  

  La autoestima en el área social consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones sociales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Cuando mayor el nivel, el individuo posee 

mayores dotes y habilidades en las relaciones con amigas y colaboradores, así como 

relaciones con extrañas en diferentes marcos sociales. Las aceptaciones sociales están muy 

combinadas. Se perciben a sí mismo como significativamente más populares. Establecen 

expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de otras personas. Mantienen 

mayor seguridad y merito personal en las relaciones interpersonales (Coopersmith, 1967). 
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 Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, McHale y Pope 

(2011), quienes afirman que la autoestima se observa en el área corporal cuando se determina 

el valor y el reconocimiento que el individuo hace de sus cualidades y aptitudes físicas, 

abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. A nivel académico, abarca 

la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si conoce sus estándares para el logro 

académico.  

 Para medir el nivel de autoestima Coopersmith (1981), diseñó un inventario el cual 

está dividido en 4 subtests más un sub test de mentiras, ellos son: sub test (Mentira), indica 

falta de consistencia en los resultados por lo que el inventario queda invalidado; sub test sí 

mismo: Los puntajes altos indican valoración de sí mismo y altos niveles de aspiración, 

estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos personales; sub test social 

pares, un nivel alto indica que muestra empatía con otros individuos de su entorno social. 

Los otros sub test son: el sub test hogar padres: un nivel alto revela buenas cualidades y 

habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente respetado, tiene independencia 

y una concepción moral propia y el sub test escolar: los niveles altos indican que el individuo 

afronta adecuadamente las principales tareas académicas, posee buena capacidad para 

aprender. Trabaja a satisfacción tanto a nivel individual como grupal.  

 En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith (1976), afirma que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia porque las 

personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que 

cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y auto concepto. 

Explica el autor mencionado que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima alta son activas, 

expresivas, con éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se 

interesan por asuntos públicos.  
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 También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja destructividad 

al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, confían en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la 

expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es de 

alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los 

individuos de su misma edad (Coopersmith ,1967).  

 Gonzaléz y Fuentes (2010), plantean que la autoestima alta implica que el individuo 

piense que es bueno o suficientemente bueno. La persona se siente digna de la estima de los 

demás, se respeta por lo que es, además vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, 

responsabilidad, comprensión, amor, siente que es importante, tiene confianza en su propia 

competencia y tiene fe en sus propias decisiones.   

 La autoestima alta no significa un estado de éxito total, consiste reconocer en sus 

propias limitaciones, capacidades, habilidades, confianza en la naturaleza interna; una 

persona con autoestima alta se siente importante. Según Rodríguez Pellicer y Domínguez 

(1998) citado por González y Fuentes (2010): Las personas con autoestima alta poseen las 

siguientes características: Hacen amigos fácilmente, muestra entusiasmo en las nuevas 

actividades, es cooperativo y sigue las reglas si son justas, le gusta ser creativo y tiene sus 

propias ideas, demuestra estar contento, lleno de energía, dirige su vida hacia donde cree 

conveniente.  

 Marsellach (1998), citado por González y Fuentes (2010) agrega  que “los 

adolescentes con alta autoestima actuarán independientemente, asumirán sus 

responsabilidades, afrontarán nuevos retos con entusiasmo, estarán orgulloso de sus logros, 

demostrarán amplitud de emociones y sentimientos, tolerarán bien la frustración, y se 

sentirán capaz de influir de forma positiva en otros” En concordancia, la autoestima alta hace 
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que una persona se sienta seguro de sí mismo, sienta confianza para poder interactuar en la 

sociedad, y poder desarrollarse con éxito en su vida diaria, con energía y entusiasmo sin 

dejar de lado sus responsabilidades.   

 Un adolescente con autoestima alta, aprende más eficazmente, desarrolla relaciones 

mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar más oportunidades que se le 

presenten para trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia 

del rumbo que sigue; y lo que es más  si el adolescente termina esta etapa de su vida con un 

autoestima alta y bien fortalecida podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva (OPS,2010).  

  En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, Coopersmith (1976), 

afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que presentan 

alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas 

inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas pueden ser 

positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, 

presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden 

depender de la aceptación social.  

  Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de autoestima presentan 

autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la competencia, significación y 

expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, 

estén próximos a los de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo todo contexto 

y situación como sucede con éstos (Coopersmith ,1976).  

 Finalmente, Coopersmith (1976), caracteriza a las personas con un nivel de autoestima 

baja como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, aislamiento, se sienten 

poco atractivos, así como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor de 
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provocar el enfado de los demás. Agrega que estos individuos se consideran débiles para 

vencer sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social determinado, son 

sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por problemas internos, presentan 

dificultades para establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus 

habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores que las suyas.  

Los adolescentes que tiene autoestima baja pueden ser solitarios, torpes en su trato 

con otras personas y muy sensible a las críticas sobre lo que ellos piensan son sus 

insuficiencias. Los jovencitos con poca confianza en sí mismos son menos aptos para 

participar en actividades con sus compañeros y a formar amistades con ellos. Esto lo aísla 

todavía más e impide que desarrolle una mejor imagen de sí mismo y cuando entablan 

amistades son más vulnerables a la presión negativa de los amigos (MINSA, 2009).  

 La baja autoestima generalmente se agudiza durante los primeros años de la 

adolescencia, luego mejora un poco durante los siguientes años a medida que las nuevas 

identidades se fortalecen y enfocan. Algunos adolescentes que no tienen confianza en sí 

mismos dejan de participar en clase. Otros actúan escandalosamente para llamar la atención. 

En su peor manifestación, la falta de confianza en sí mismos se relaciona con 

comportamientos autodestructivos y malos hábitos como fumar, beber alcohol y consumir 

drogas (Garrido, 2008).  

 Según González y Fuentes (2010), las personas con autoestima baja ofrecen un cuadro 

desalentador: se sienten aisladas, indignas de amor, incapaces de expresarse o defenderse y 

demasiado débiles para afrontar sus deficiencias, pasivas, socialmente no participativas, 

constantemente preocupadas, susceptibles a las críticas, sienten que se ahogan en sus propios 

problemas, rehúyen a las interacciones sociales que podrían confirmarles las supuestas 
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incompetencias. Una autoestima baja implica que muchas personas piensan que no valen 

nada, el individuo carece de respeto por sí mismo.   

 Una autoestima baja desencadena una serie de problemas que aquejan la vida de una 

persona, dándose poca valía, irrespetándose a sí mismo, se sienten amenazados por los 

demás y piensan que el mundo está en contra, es por ello que es necesario fortalecer la 

autoestima para poder manejarnos de manera adecuada en la sociedad, que sin lugar a dudas 

es la que fomenta o perjudica la autoestima de las personas.  La autoestima tiene tres 

componentes interrelacionados de tal modo que la modificación en uno de ellos lleva consigo 

una alternación en los otros (Branden citado por Roa, 2013).  

 Los componentes de la autoestima según Roa (2013), son: El componente cognitivo 

que está formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo. Representación que 

cada uno se forma acerca de su propia persona, que varía con la madurez psicológica y con 

la capacidad cognitiva del sujeto. Por tanto, indica ideas, opiniones, creencias, percepción y 

procesamiento de la información (Roa, 2013).  

 Otro componente de la autoestima es el autoconcepto que ocupa un lugar privilegiado 

en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima y las restantes dimensiones 

caminan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace acompañar por la 

autoimagen o representación mental que la persona tiene de sí misma en el presente y en las 

aspiraciones y expectativas futuras (Roa, 2013).  

 Un autoconcepto repleto de autoimágenes ajustadas, ricas e intensas en el espacio y 

tiempo en que vivimos demostrará su máxima eficacia en nuestros comportamientos. La 

fuerza del autoconcepto se basa en nuestras creencias entendidas como convicciones, 

convencimientos propios; sin creencias sólidas no existirá un autoconcepto eficiente (Roa, 

2013).  
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     Finalmente, el componente afectivo es el sentimiento de valor que nos atribuimos 

y grado en que nos aceptamos. Puede tener un matiz positivo o negativo según nuestra 

autoestima: “Hay muchas cosas de mí que me gustan” o “no hago nada bien, soy un inútil”. 

Lleva consigo la valoración de nosotros mismos, de lo que existe de positivo y de aquellas 

características negativas que poseemos. Implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es admiración ante la 

propia valía y constituye un juicio de valor ante nuestras cualidades personales (Roa, 2013).  

 Esto significa que es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores 

que percibimos dentro de nosotros; es el corazón de la autoestima, es la valoración, el 

sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima 

de nosotros mismos. Está relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar 

a la práctica un proceso de manera coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio 

yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás. Constituye el 

esfuerzo por alcanzar el respeto ante los demás y ante nosotros mismos (Branden citado por 

Roa, 2013).   

 Coopersmith (1967), a firma que en general existen diversas características de la 

autoestima; en primer lugar refiere que es relativamente estable en el tiempo. Esta 

característica se refiere a que la autoestima es susceptible de cambiar, pero esta variación no 

es fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual solo otras 

expectativas pueden lograr cambiar la autoestima. Así mismo, explica el autor, la autoestima 

puede variar de acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones que define el rol sexual. De esta 

manera, un individuo puede manifestar una autoestima en relación con sus factores 

específicos.   
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 La segunda característica de la autoestima propuesta por Coopersmith (1967), es su 

individualidad. Dado que la autoestima está vinculada a factores subjetivos esta es la 

resultante de las experiencias individuales de cada individuo, la cual es diferente a otros en 

toda su magnitud y expresión. Además, Coopersmith, agrega que no es requisito 

indispensable que el individuo tenga conciencia de sus actitudes hacia sí mismo, pues 

igualmente las expresara a través de su voz, postura y gestos, y al sugerirlo que aporte 

información sobre sí mismo, tendera a evaluarse considerado las apreciaciones que tiene 

elaboradas sobre su persona.  

Cuatro aspectos son necesarios para el desarrollo de la autoestima desde la infancia. 

La autoestima es un sentimiento que surge de la satisfacción que experimentamos cuando 

somos niños y cuando se han dado en nuestra vida ciertas condiciones favorables; sin 

embargo, si existen ciertas carencias, no se desarrollan en su totalidad los siguientes 

aspectos que constituyen el fundamento de nuestra autoestima. El primero es la vinculación, 

que es la consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al establecer vínculos que son 

importantes para él y que los demás reconocen como importantes (Roa, 2013).  

 El segundo aspecto necesario para el desarrollo de la autoestima es la singularidad, 

que es el resultado del conocimiento y respeto que el niño siente por las cualidades o 

atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe 

de los demás por esas cualidades. El tercero, es el poder es la consecuencia de que el niño 

disponga de los medios, las oportunidades y la capacidad de modificar las circunstancias de 

su vida de manera significativa. El cuarto son las pautas de guía que reflejan la habilidad del 

niño para referirse a los ejemplos humanos, filosóficos y prácticos adecuados que le sirvan 

para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y exigencias personales (Roa, 

2013).  
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 Es importante que desde la infancia se desarrolle una buena autoestima, ya que el niño 

o niña está expuesto al mundo en constante cambio, es por ello que necesitan sentirse seguros 

de sí mismos, sentirse queridos y tener confianza en lo que hacen, para que sus desarrollos 

en las diferentes etapas del ciclo vital sean adecuados y puedan manejarse acorde a las 

exigencias de la sociedad sin dejar de lado sus responsabilidades, derechos. En concordancia 

con estos autores, la autoestima es de gran importancia en la vida de las personas, ya que de 

aquí parte el desarrollo personal de cada individuo, hace sentir seguridad y confianza en las 

actividades que realizan frente a los demás (Arce, 2016).  

  Las respuestas ante los eventos dependen de quién y de qué se piensan que se es. La 

importancia de la autoestima radica en que concierne a nuestro ser a nuestra manera de ser, 

al sentido de nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. 

Si no nos valoramos en lo que realmente valemos, si no reconocemos y apreciamos las 

cualidades y talentos  que realmente poseemos, si no apreciamos con serenidad nuestras 

limitaciones, entonces seremos esa fácil de la inseguridad y la desconfianza en nosotros 

mismos; no nos será fácil afrontar y superar los problemas de nuestra vida cotidiana, nos 

resultara casi imposible emprender proyectos arriesgados, pero accesibles a nuestra 

posibilidades, de ahí la importancia, tanto positivas y negativas, base desde la que nos será 

posible modificar actitudes irreales, prejuicios y fortalecer nuestros recursos (Coopersmith, 

1967).  

Las tragedias de la vida son los reflejos de la visión íntima que posee la persona. Por 

tanto, la autoestima es la clave del éxito o el fracaso. También es la clave para aceptarse y 

aceptar a los demás. Si se tiene una buena autoestima la persona se sentirá confiable y segura 

en cada tarea que realice, así como capaz y valioso. El tener una autoestima baja la llevará 

a sentirse fracasado ante la vida, en cambio el tener un término medio ni alta, ni baja 

autoestima es oscilar entre sentirse apto y útil, saber que se puede acertar y equivocar como 
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persona, y mostrar estas incoherencias en la conducta, y estar consiente que se puede actuar 

unas veces con cordura y otras veces totalmente equivocado (Branden, 2010).  

 Así como la autoestima, la asertividad también es un tema importante; ambos son 

necesarios e imprescindibles para el desarrollo del individuo. La valoración, aceptación, 

aprobación, el respeto, etc., de sí mismos; permite que el individuo manifieste seguridad, 

confianza, decisión, etc., en el día a día de su vida, y ante situaciones no favorables pueda 

responder de manera adecuada, asertivamente sus pensamientos, sentimientos, necesidades, 

etc., respetándose a sí mismo y a los demás.  

 La asertividad es aquella habilidad y libertad personal que le permite expresarse de 

forma adecuada sus emociones como persona, como ser humano frente a otras personas, sin 

hostilidad, ni agresividad. Una persona asertiva sabe expresar directa y adecuadamente, 

imponiendo al derecho del respeto mutuo a sus opiniones, decisiones y sentimientos Y una 

persona asertiva siempre logra tomar decisiones correctas en cualquier situación social que 

le permita lograr el éxito en su vida diaria (Rathus, 1979).    

 La asertividad es una herramienta principal y determinativa en la comunicación y 

facilita la expresión de emociones y pensamientos que permite el éxito en sus decisiones, el 

logro en su proyecto de vida. Y sobre todo no es un arma destructiva. Está diseñada para 

defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad 

no sólo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica como 

seres humanos (Riso, 2016).  

  La asertividad permite proteger los derechos básicos propios y, al mismo tiempo 

exige el derecho a ser respetado, respeta a los otros, requisito  base para lograr en sus 

decisiones tener una vida asertiva. Un estilo asertivo interpersonal también genera relaciones 

más honestas, placenteras y perdurables. El desarrollo de las habilidades de la comunicación 
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asertiva puede prevenir el estrés y promover el respeto propio y mutuo en la intimidad con 

otros y de otros (Velasco, 2015).  

 La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín assertus y quiere decir “afirmación 

de la certeza de una cosa”, de ahí se puede deducir que una persona asertiva es aquella que 

decide con certeza, precisión y exactitud sus tomas de decisiones en problemas de la vida 

diaria. La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer sus 

propios derechos y a la vez defenderlos, exigiendo su respecto y respetando a los demás; 

tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos como ser humano 

(Martínez, 2012).  

 La asertividad se diferencia y se encuentra en un punto intermedio entre la agresividad 

y la pasividad (o no asertividad). Suele definirse como un comportamiento maduro en el cual 

la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, que es capaz de expresar 

sus convicciones y de defender sus derechos. Es, también, una forma de expresión 

consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras 

ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o 

perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad 

limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia (Martínez, 2012).  

 Peñafield y Serrano (2010),  definen la asertividad como la manifestación de 

conductas interpersonales, donde la persona posee la capacidad de expresar o dar a conocer 

a los demás lo que siente y piensa, la cual involucra un cierto riesgo social, depende de la 

cultura en que la persona se desenvuelva.  

Güell (2006), agrega que la asertividad puede definirse como una habilidad social 

gracias a la cual una persona es capaz de decir: “Yo soy así”, “Eso es lo que Yo pienso, 

creo, opino”, “Estos son mis sentimientos sobre este tema”, “estos son mis derechos”. Y 
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dice todo esto respetando a los demás y respetándose a sí misma. La conducta asertiva 

abarca lo que se dice y como se dice; es decir, tanto tal forma verbal y no verbal: mirada, 

gestos, tono de voz, actitudes, etc. La conducta asertiva implica siempre el respeto y la 

integridad del otro. 

 De otro lado, Espinoza (2015), menciona que la asertividad es la respuesta oportuna 

y directa que respeta la posición propia y la de los demás, que es honesta y mesurada con los 

involucrados. Ser asertivo es una forma particular de comunicación que nos ayuda a 

sentirnos menos como víctimas y a tener mayor control sobre la vida. La comunicación 

asertiva permite proteger los derechos básicos propios y, al mismo tiempo, los de otros. Un 

estilo asertivo interpersonal también genera relaciones más honestas, placenteras y 

perdurables. El desarrollo de las habilidades de la comunicación asertiva puede prevenir el 

estrés y promover el respeto propio y la intimidad con otros.  

 Según Spencer Rathus (1982), el test de asertividad que diseño se sitúa entre dos 

conductas polares: la agresividad y la pasividad. Es un comportamiento comunicacional 

maduro en el que la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, si no 

que expresa sus convicciones y defiende sus derechos, de manera adecuada y dejando a un 

lado la hostilidad y agresividad. Una persona asertiva sabe expresar sus sentimientos y 

opiniones positivas como negativas en cualquier situación social. El ser asertivo proporciona 

dos beneficios, Incrementa el respeto por uno mismo y la satisfacción de hacer alguna cosa 

con la suficiente capacidad para aumentar la seguridad en uno mismo. A su vez, mejora la 

posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en el sentido de que se hace un 

reconocimiento de la capacidad de uno mismo de afirmar nuestros derechos personales.  
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La pelea, la acusación y amenaza son ejemplos de comportamiento agresivo, suele 

aparecer después de un momento de ira y de capacidad para controlarse. Por otro lado, la 

persona pasiva no sabe expresar sus sentimientos y no sabe defender sus derechos como tal, 

suele sentirse insegura, ignorada y poco aceptada. La asertividad es esencial en todas las 

facetas de nuestra vida, Es la habilidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y 

creencias asumiendo las consecuencias y a la vez respetando la opinión de los otros. Para 

ser asertivos tenemos que tomar en cuenta que todo ser humano tiene derecho a expresar 

sus pensamientos, decir que “no”, tener opiniones distintas, tener sentimientos (Rathus, 

1982).  

La escala (test) de asertividad de Rathus consta de 30 ítems. Se refiere a conductas 

donde el sujeto tiene como objetivo expresar opiniones, peticiones o negación ante 

determinadas presiones de o tros. Indica con una “x” hasta qué punto te caracterizan o 

describen cada una de las siguientes frases: Muy característico de mí, extremadamente 

descriptivo. Bastante característico de mí, bastante descriptivo.  Algo característico de mí, 

ligeramente descriptivo. Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo. Bastante 

poco característico de mí, no descriptivo. Muy poco característico de mí, extremadamente 

no descriptivo.  

 Shelton y Burton (2006), también señala que la asertividad se diferencia y se sitúa en 

un punto intermedio entre dos conductas polares: la agresividad y la pasividad (o no 

asertividad). Suele definirse como un comportamiento comunicacional maduro en el cual la 

persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus 

convicciones y defiende sus derechos. 
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Los adolescentes con un alto nivel de asertividad, es decir, se están relacionando de 

forma asertiva, lo que supone que se va a decir o hacer algo teniendo en cuenta que sea 

eficaz y lo más justo posible para ambas personas. Si solamente es eficaz, la solución elegida 

puede beneficiar a una persona a costa de los derechos de la otra, y eso sería agresivo. Si es 

justo, pero es capaz de decirlo o de hacerlo, se actúa de forma pasiva o inhibida. Por eso hay 

que buscar la alternativa más justa para ambas personas y que a la vez sea eficaz, es decir, 

que se puede llevar a la práctica sin que genere un problema mayor (Serrano, 2004).   

 El adolescente con una alta asertividad tiene mejores relaciones interpersonales de 

comunicación, resuelve conflictos sin esperar que estos se resuelvan solos, sino formando 

parte activa en la solución, expresa y recibe amor, controla pensamientos negativos, se 

defiende de las críticas y aprende a relajarse, es capaz de decir “no” y aceptar sus propios 

errores, pedir un favor o petición (si así se requiere), expresa tanto los pensamientos positivos 

como los negativos de manera adecuada, respetando a  la otra persona, hablar con seguridad, 

realizar contacto ocular directo y al mismo tiempo, encontrarse cómodo y relajado, su 

pensamiento es racional, lo cual permite ser reflexivos y tolerantes, dispone de una buena 

autoestima y sienten respeto tanto por uno mismo como por los demás (Castanyer y Ortega, 

2013, MINSA, 2011).  

 Las personas con asertividad media (aceptable) se sienten a gusto consigo misma y 

con los demás, son capaces de reconocer sus responsabilidades y las consecuencias de sus 

actos. Pero en algunas ocasiones se estresan generando incomodidad y haciendo sentir 

innecesariamente mal a las personas que las escuchan, llegando a presentar conductas 

asertivas bajas (Zepeda, 2006).  
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El adolescente con baja asertividad, actúa generalmente muy tímido exaltado. No 

defiende sus derechos adecuadamente, teme el discutir ideas diferentes, se inhibe ante la 

crítica, se deja manipular y actúa según los deseos de otros. El aspecto emocional, la falta 

de asertividad puede generar niveles aún más bajos de autoestima (reflejo que deteriora cada 

vez más el concepto que tiene de sí mismo) e inicio de procesos depresivos (debido al 

rechazo, aislamiento social y sentimiento de soledad (Zepeda, 2006).  

 La falta de asertividad puede entenderse de dos formas; por un lado, serán poco 

asertivas aquellas personas consideradas tímidas, prestas a sentirse pisadas y no respetadas 

y por otro lado, también lo serán, las personas que se situarán en el otro polo opuesto: la 

persona agresiva, que pisa a los demás y no tiene en cuenta las necesidades del otro. Por 

tanto, unos como otros tendrán déficit en habilidades sociales y será importante contemplar 

que solo quien posee una alta autoestima, quien se aprecia y valora así mismo, podrá 

relacionarse con los demás en el mismo plano, reconociendo a los que son mejores en alguna 

habilidad, pero no sintiéndose inferior ni superior a otros (Camacho, 2005).  

  Mota (2008), menciona que entre las características de una persona asertiva la 

seguridad en sí misma  le permite que se haga  responsable de lo que dice y hace, sin sentir 

culpa y miedo en las acciones, pues tiene la suficiente seguridad para lograr lo que se 

proponga, tiene en cuenta la voluntad para llegarlo a realizar, es libre de manifestarse, no se 

atormenta por aquellas cosas que pueden no ser importantes, dice lo que piensa y respeta a 

los demás, llega a ser justo y razonable, se siente satisfecho consigo mismo y con la vida que 

lleva, acepta las fortalezas como también las debilidades donde trabaja en ellas, controla las 

emociones que surgen en una conversación con el fin de no estropear el diálogo. 
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Algarín (2014), manifiesta las siguientes características de las personas asertivas: 

Sienten una gran libertad para manifestarse, para expresar lo que es, lo que piensa, lo que 

siente y lo que quiere. Asimismo, piensa las consecuencias de lo que va a decir antes de 

hablar para no perjudicar a los demás, pero también para concretar y expresar su opinión de 

la forma más clara posible. Igualmente, dice lo que piensa, pero sin humillar, desagradar o 

enfadar a los demás. 

 Las personas asertivas son más expresivas, esto va a depender del nivel de autoestima 

que han alcanzado, ya que si esta se encuentra baja se tiende actuar de dos formas: pasiva o 

agresiva. La ́persona asertiva está configurada para socializar con personas de todos los 

niveles, es siempre directa, clara y honesta, acepta que no siempre va a conseguir lo que 

quiere por lo que sabe manejar el fracaso, no se aprovecha de la habilidad social para 

imponerse ante los demás (Serrano, 2004).  

 La persona será asertiva a través de diferentes manifestaciones externas como 

internas. En el aspecto externo se expresa con un lenguaje fluido, coherente, posee un 

contacto visual con quien habla de una manera directa pero no desafiante, posee la capacidad 

de expresarse, dar a conocer sus intereses con respeto, también sabe pedir explicaciones o 

declaraciones sobre algún asunto que le resulte confuso, por lo que no tiene pena o vergüenza 

para hacerlo. Cuando se equivoca, lo acepta ya que todos tienen derecho a cometer errores 

(Castanyer, 2013).  

 De modo que la asertividad es una habilidad personal que nos permite expresar 

directamente los propios sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros 

derechos, en el momento oportuno, de la forma clara y adecuada sin negar, ni desconsiderar 

los sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los demás (Riso, 2008).  
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El tercer tipo es la asertividad confrontativa que según Hidalgo (2009), menciona que 

se da cuando difiere entre lo que nuestro interlocutor dice y hace. El modo de llevarla a cabo 

es describir lo que el otro dijo que haría y lo que finalmente ha hecho; después, expresamos 

lo que queremos serenamente, sin adoptar una actitud de reproche o condena.  

 En relación a lo mencionado por los autores, los derechos asertivos son importantes 

ya que todas las personas tienen derecho a equivocarse, a no dar explicaciones, a sentirse 

queridos por lo que cada uno es, cada quien es dueño de lo que hace este bien o mal es el 

único con derecho a juzgarse y a reprocharse, tienen derecho a expresar cada uno de sus 

sentimientos y emociones sin ser criticado y sin esperar la aprobación de los demás, es por 

ello que cada quien es dueño de su comportamiento sin justificaciones y así todos a su 

alrededor deben aceptarlo bien sea de su agrado o no.   

 Así mismo, Algarín (2014), refiere que la conducta asertiva respeta a uno mismo y a 

los demás. La persona asertiva se siente satisfecha de expresar sus pensamientos y 

sentimientos, aunque no consiga lo que se propone. También afirma que ésta tiene conflictos 

con los demás, pero sabe prevenir las consecuencias y resolver los problemas sin que le 

afecten demasiado. De la misma forma, es capaz de comunicarse con facilidad y libertad con 

cualquier persona, sea esta extraña o conocida, y su comunicación se caracteriza por ser 

directa, abierta y franca. Igualmente, en todas sus acciones y manifestaciones se respeta a sí 

misma y acepta sus limitaciones, tiene siempre presente su propio valor y desarrolla su 

autoestima, es decir, se aprecia y se quiere tal como es. Su vida tiene un enfoque proactivo 

ya que quiere y trabaja para conseguirlo, haciendo lo necesario para que las cosas sucedan 

en vez de esperar pasivamente a que estas ocurran por arte de magia.    
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Ser asertivo conlleva menos costos personales y de relación, ya que hay un mejor 

control interior ante alguna diversidad, pues con la asertividad se resuelve los problemas de 

manera positiva, buscando alternativas que sean beneficiosas para ambas partes y así 

disminuye las respuestas negativas. Hay un bienestar interno como externo por el hecho de 

expresar y manifestar lo que siente. Lo que genera sentimientos positivos hacia la propia 

persona, que aporta un mayor fortalecimiento en la autoestima y auto concepto. Las 

relaciones interpersonales son mejores a la larga, porque ser asertivo se refleja también en 

la aceptación y estimación de los demás (Del Pozo, 2013).  

 García y Magaz (2003), mencionan que la asertividad es la cualidad que define aquella 

“clase de interacción social” que constituye un acto de respecto por igual a las cualidades y 

características personales de uno/ a mismo/a y de aquellas personas con quienes se desarrolla 

la interacción.  

Asimismo, lo contrarío de la conducta asertiva, sería la conducta agresiva y pasiva.  

 Pick y Vargas (2001), afirman que para ser asertivo se necesita aceptarse y valorarse, 

respetar a los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, comunicar con claridad y 

directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se 

necesita decir.  

 Los componentes de la asertividad según la Fundación de Investigaciones Sociales 

A.C. son: El respeto a sí mismo. Tener ideas positivas y constructivas de lo que se es, no 

reaccionar a todas las exigencias de los demás, valorar las propias necesidades, percibirse 

como un ser humano con capacidades y debilidades superables; inclinarse por el bienestar y 

la salud integral, dándole calidad al propio estilo de vida.    
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El respeto por los demás es tener claro que cada persona tiene derecho a sus propias 

creencias; no etiquetar a las personas sin antes conocerlas; aceptar que los demás no saben 

actuar como nosotros quisiéramos o esperaríamos; ser directo; desarrollar la capacidad de 

emitir un mensaje sin rodeos, con un contenido claro y, ante todo, respetuoso.  

 Ser honesto significa, ser congruente con lo que se dice, se cree, se siente y se hace, 

sin faltar a tu verdad. Es necesario poner atención en no convertir esta honestidad en una 

agresividad disfrazada de sinceridad. Ser oportuno, es decir, reconocer la mejor ocasión para 

expresar un mensaje, sin perder de vista los derechos asertivos. Tener en cuenta el contexto; 

desarrollar un sentido de la oportunidad y prudencia para saber cómo decir las cosas y elegir 

el mejor momento; mantener firmeza en la transmisión del mensaje para negociar o aclarar 

una situación.   

 Otro componente de la asertividad es conocer las propias emociones. Éstas juegan un 

papel fundamental en la asertividad; si dominan al individuo tal vez sus mensajes serán 

exagerados o demasiado suaves. Es mejor mantener el control de las mismas, para 

encauzarlas de manera que no se acumulen, sino que, por el contrario, puedan servir como 

mecanismo protector en situaciones concretas. Saber escuchar. Es el primer paso para una 

buena comunicación. Requiere de un esfuerzo por comprender lo que los demás quieren 

transmitirnos. La congruencia entre el mensaje verbal y el corporal. Lo que se expresa, el 

tono de voz, el contacto visual, las gesticulaciones y la postura de nuestro cuerpo, deben 

tener una armonía.  

 La asertividad es importante, necesaria y conveniente debido a los beneficios que 

genera, entre los que destacan los siguientes: Favorece enormemente la confianza en la 

capacidad expresiva. Potencia la autoimagen positiva, ya que favorece el sentido de eficacia 

personal. Genera bienestar emocional. Mejora la imagen social ya que promueve el respeto 
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de los demás. Favorece las negociaciones y el logro de objetivos que dependan de la 

comunicación en general. Es decir, la asertividad es importante manejarla ya que siembra el 

respeto hacia los demás, también genera satisfacción emocional, aumentando la confianza 

en uno mismo, para así actuar eficazmente y mantener buenas relaciones sociales (Muñoz, 

2012).  

 Defleur (2005), añade que el asertividad, es una conducta que se aprende, las personas 

no nacen siendo asertivas, pero si se puede aprender hacerlo, una persona asertiva tiene 

capacidad de asegurar con firmeza y decisión cuanto hace o dice, para ser una personal 

realmente asertiva, en primer lugar, se debe tener una conciencia realmente clara de lo que 

son los propios derechos.  

 Un importante beneficio de ser asertivo es el fortalecimiento del amor y estima propio, 

la percepción de sí mismo, con capacidad de sentirse digno y reconocido son aspectos que 

todo individuo quiere para la vida, esto se puede conseguir a través de las habilidades 

sociales, sin tener en cuenta la posición social, profesión entre otros, simplemente el estilo 

de comunicación que utilice con los demás, se verá reflejado en el bienestar personal. Riso 

comenta que en pacientes con depresión, al momento de utilizar la comunicación asertiva 

han tenido como resultado mejoras ostensiblemente ya que ésta implica el rompimiento de 

esquemas como lo es el desamor (Riso, 2013).  

 La relación entre autoestima y la asertividad es muy fuerte, cuando hablamos de baja 

autoestima, es importante analizar también si la persona se comporta de forma asertiva o no. 

A menudo, a la consulta psicológica acuden personas que se sienten solas, presentando bajo 

estado de ánimo, ansiedad, dificultad para relacionarse, poca confianza en sí mismas, bajo 

auto concepto e incluso, a veces, también depresión. Muchos dicen sentirse débiles en 

comparación con los demás, y expresan pensamientos del tipo; “Los demás son mejor que 
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yo”, “No me atrevo a decir no” “No me hago respetar y los demás deciden por mi” “No soy 

interesante para nadie”, “No valgo” “Así como soy ¿cómo voy a gustar?”. Claramente, estas 

personas presentan baja autoestima y baja asertividad  (Pérez, 2017).  

 Tener baja autoestima está frecuentemente relacionado con no tener una buena 

asertividad. Por ello, recibir un buen entrenamiento en habilidades sociales y asertividad será 

fundamental para mejorar la autoestima en un número importante de casos, mejorando 

también el concepto sobre uno mismo, la idea de valía, el estado de ánimo y demás 

problemas relacionados.  

 Las personas asertivas son capaces de defender sus derechos, respetando a los demás 

y son capaces de establecer relaciones sociales adecuadas. Se hacen responsables de sus 

acciones y se expresan con valentía sintiéndose más seguros de sí mismos. De este modo, 

habrá una estrecha relación entre ser asertivo y tener una buena autoestima (Pérez, 2017).  

 La asertividad influye de manera significativa en la autoestima, como también ésta la 

favorece. Lo que da como resultado es que ambas son importantes y se retroalimentan 

mutuamente. El hecho de respetar los sentimientos y opiniones propias se compara que 

existe una estima y valoración propia. La asertividad es un camino que lleva al 

fortalecimiento de la autoestima ya que existe un amor propio se producirá una mayor 

eficacia en cuanta a las relaciones interpersonales, también influye la aceptación propia cono 

la de los otros porque así no existirán sentimientos de ser superior o inferior a nadie (Repetto, 

2009).  

 La asertividad influye en la autoestima pues permite conocerse y amarse a sí mismo 

y a los demás. Hay que entender que tampoco se trata de una fórmula mágica para obtener 

todo aquello que se desea, sin embargo, si facilita el relacionarse adecuadamente con los 

demás teniendo claro sobre las metas y objetivos a alcanza (Dávila, 2013). 
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A continuación se detallan algún trabajo de investigación realizados a nivel 

internacional y nacional y local mencionados con las variables de la presente investigación. 

Mogollón (2003), quien realizó un Estudio en Ecuador con adolescentes de 36 

planteles sobre trastornos de la conducta alimentaria y nivel de autoestima, obtuvo el 6,8 por 

ciento de adolescente con autoestima baja y el grupo de mayor riesgo fue de 11 a 18 años 

Rodríguez y Caño (2012), en su investigación titulada “Autoestima en la adolescencia: 

Análisis y estrategias de intervención” en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Málaga de España, se trató sobre autoestima centrándose en los factores que son relevantes 

para la intervención en adolescentes. Se estableció que cuando la autoestima es alta de 75 

por ciento a más en los adolescentes entonces se asocia con un bajo estrés. 

Sánchez (2016), realizó su tesis sobre: Autoestima y Conducta autodestructivas en 

adolescentes entre 14 a 17 años en el Instituto IMBCO de Nebaj de Quiché de la Universidad 

Rafael Landivar de Guatemala. Se utilizó el test EAE descifrar el cual demostró que el 52 

por ciento de los adolescentes muestran una autoestima media. La autoestima media también 

es una buena posición desde la que se puede crecer, ser competente y lo más importante ser 

feliz.  

Malla (2017), en su investigación titulada la comunicación asertiva para fortalecer la 

autoestima en los alumnos del 5to. Grado “A” Escuela “Miguel Riofrio” Sección 

Vespertina, Loja 2016 – 2017, concluyó que el 61 por ciento de alumnos alcanza un nivel 

de autoestima regular y un 39 por ciento de alumnos alcanza un nivel de autoestima bueno.  
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Montalvo (2001), quien realizó una investigación titulada “Niveles de autoestima en 

adolescentes de 3° y 4° de secundaria en la zona oeste del Distrito de Chiclayo”, encontró 

que el 89.6 por ciento, presentaron una autoestima baja. 

El Programa de apoyo a la modernización del sector salud y su aplicación en una 

región del Perú (AMARRES) del Ministerio de Salud, realizó un diagnóstico  basal sobre 

habilidades para la  vida en adolescentes de una red de 10 Instituciones Educativas Estatales 

del Distrito Rural Del Rosario, Provincia de Acobamba, Región de Huancavelica, los 

resultados de este estudio establecieron que solo el 20 por ciento de escolares tienen una 

buena asertividad, el 25,5 por ciento tienen una adecuada autoestima (Ministerio de 

Educación – Oficina de Tutoría y prevención integral – MINED/OTU, 2004).  

AMARRES realizó un estudio previo a la implementación de un Programa de 

habilidades para la vida en adolescentes de tres redes de colegios estatales – Lima, 

encontrando que el 36 por ciento de dicha población refiere que nunca se considera una 

persona valiosa”, el 36 por ciento “que cuando tiene problemas trata de resolverlos solo”, 

mientras que el 80 por ciento presentó niveles entre bajo y medio de asertividad estos datos 

evidenciaron una carencia de soporte social (Programa de apoyo a la modernización del 

sector salud, 2004).   

Mescua (2009), realizó una investigación titulada: “Relación entre el nivel de 

autoestima y el tipo de familia y procedencia de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú”,concluyendo: “Que los 

estudiantes de enfermería   presentan un nivel de autoestima medio caracterizándose por ser 

optimistas sin embargo en su interior sienten mucha inseguridad de su vida personal.  
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Cutipa (2012), en su estudio sobre “Factores Sociales, Clima Familiar y Nivel de 

Autoestima en Adolescentes que acuden al C.S. Metropolitano – Tacna, 2012”, encontraron 

que en cuanto al nivel de autoestima; un 49 por ciento presentan un nivel de autoestima alta 

y 38 por ciento tiene un nivel medio y el 13 por ciento, bajo.  

Robles (2012), en su tesis: Relación entre clima social familiar y Autoestima en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa del Callao, el objetivo fue determinar 

la influencia que ejerce el clima social familiar en la autoestima de los alumnos de 

secundaria. La investigación fue desarrollada bajo un Diseño Descriptivo Correlacional. Los 

resultados de esta investigación demuestran que existe mayor frecuencia en el nivel medio 

(86,7 %) de la variable autoestima y existe correlación baja entre el clima social familiar y 

la variable autoestima. Concluyó que el clima social familiar que reciben los alumnos de 

una Institución Educativa del Distrito de Ventanilla es parcialmente influyente en la 

autoestima de los estudiantes.  

Acuña (2013), en su investigación: Autoestima y rendimiento académico de los 

estudiantes del X ciclo 2012 - II de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión – Huacho, encontró que existe una correlación positiva entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes; además, presentaron una autoestima entre media 

y alta un 71 por ciento de los estudiantes. 

Nicho (2013), en su investigación titulada: Relación entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la E.B.C. tecnológica de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, concluyó 

que el 60 por ciento de los estudiantes tienen una baja autoestima, y aunque no se creen 
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inferiores al resto de sus compañeros, si consideran que ellos se encuentran en una posición 

más elevada a la suya.  

A nivel local, Rodríguez (2000), en su Estudio “Autoestima, Funcionamiento Familiar 

y Rendimiento Académico en Adolescentes del Centro Educativo Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Distrito de Víctor Larco”. Concluyó que la mayoría de adolescentes (81,4 %) poseen 

un nivel de autoestima baja y el 18,6 por ciento poseen un nivel de autoestima alta.  

Torres (2003), en su Estudio “Relación del Nivel de Autoestima y Establecimiento 

del Proyecto de Vida en Adolescentes”. El Porvenir, Trujillo”, concluyeron que los 

adolescentes presentaron un nivel de autoestima bajo en un 4 por ciento; medio, en el 89 

por ciento; y alto en el 12 por ciento.  

Abanto y Adrianzen (2008), realizaron un estudio en Trujillo en mujeres adolescentes 

de la I.E.P.” Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” sobre el nivel de autoestima en la 

predicción del riesgo a trastornos de conducta alimentaria, afirman que el 50,8 por ciento 

tiene autoestima alta, el 48,5 por ciento media y finalmente, el 0,8 por ciento baja.   

Morales y Paredes (2012), en su Estudio “Habilidades psicosociales y riesgo a 

embarazo en adolescentes de la institución educativa San Nicolás” –Huamachuco, hallaron 

que el 71 por ciento de los adolescentes tienen un nivel promedio de asertividad, el 28 por 

ciento, nivel alto y el 1 por ciento, bajo nivel de asertividad.  

En Trujillo, Lázaro y Moncada (2012), realizaron una investigación titulada 

“Autoestima y proyecto de vida en el riesgo a embarazo de alumnas de la Facultad de 

Enfermería de la   Universidad Nacional de Trujillo, 2011”, donde concluyeron que, del 

total de alumnas encuestadas, el 77 por ciento presentó nivel de autoestima alto, 23 por 

ciento, autoestima medio.  
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En Trujillo Mendoza y Vásquez (2017), realizaron una investigación titulada 

“Autoestima y violencia familiar en adolescentes en una Institución Educativa 

Guadalupe,2017”, donde concluyeron que, el total de adolescentes encuestados el 49.4 por 

ciento presenta autoestima media y el 50.6 por ciento presento autoestima alta. 

Los estudios de investigación mencionados anteriormente, tanto nacionales como 

internacionales fueron de gran aporte al enfocar la metodología de investigación en el 

presente trabajo, así mismo proporcionaron datos significativos para poder elaborar la base 

teórica y sistematizar el procesamiento de datos.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

La presente investigación es de tipo no experimental, descriptiva, correlacional y de 

corte transversal. Se realizó con adolescentes durante los meses de mayo a Julio del 2018.  

 2.2 UNIVERSO MAESTRAL:  

Estuvo conformado por 101 adolescentes que constituyen la totalidad de adolescentes 

matriculados en el 2° y 3° año de nivel secundario de la I.E “El Buen Pastor” de 

Huamachuco, en el año 2018, según consta en los registros de la institución educativa 

(Anexo 01).  

  

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Adolescentes de ambos sexos del 2° y 3° año del nivel secundario que estén 

matriculados y tengan asistencia regular a la I.E “El Buen Pastor”. Huamachuco.  

- Adolescentes menores de 16 años, sin limitaciones físicas, orientados en tiempo, 

espacio y persona.  

- Adolescentes que acepten voluntariamente participar de la investigación.  

 2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

  Estuvo constituida por cada uno de los adolescentes del 2° y 3° año del nivel 

secundario de la I.E. “El Buen Pastor” de Huamachuco, que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  
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 2.5 INSTRUMENTOS:  

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:  

A. Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith. Adaptado en Chile por 

Brinkmann et. al (1989) (Anexo 3 y 4).  

Es un instrumento que fue elaborado por Stanley Coopersmith en 1967. Es un 

instrumento de medición cuantitativa de la autoestima que Consta de 58 ítems, y fue 

traducida en español por Panizo en 1988 Pontifica Adversidad Católica del Perú. (PUCP).  

La calificación del instrumento se hace siguiendo la clave de respuestas, cada reactivo 

resuelto adecuadamente es calificado con un punto y los reactivos mal resueltos se califican 

con 0. Este instrumento tienen cinco sub escalas, cada sub escala tiene un puntaje parcial 

que permite obtener la puntuación total de 50 que multiplicado por 2 nos da el puntaje 

máximo de 100. La escala L no se puntúa, la cual es dudable a partir de cinco respuestas 

dadas. La puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado 

el sujeto en la prueba son convertidos a un baremo o escala en percentiles, puntaje T.  

 Estandarización o normalización del inventario.  

Los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de normas, baremos o escalas; 

considerando en nuestro estudio como más importantes los percentiles, escalas T y 

Eneatipos o estándares. La escala o norma percentilar constituye una distribución de 

percentiles que la divide en 99 puntos, entre las cuales se encuentran 100 segmentos, cada 

uno contiene un uno por ciento de los casos. La escala percentilar señala la posición de un 

individuo respecto a su grupo y es válido solamente para el grupo merced al cual fue 

elaborado. El percentil 50 establece la media, el percentil 99 establece el límite superior y 

el percentil 0 establece el límite inferior del intervalo. La escala percentilar se calcula a 
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través de la distribución de frecuencias acumuladas y porcentajes acumulados de cada grupo 

normativo, Norma percentil (5852); (Anexo, 06).  

Interpretación:   

Los puntajes obtenidos en cada población nos permite transformarlos en normas 

percentiles y obtener un diagnóstico por niveles cualitativos y rangos desde el muy bajo 

(rango V) hasta el muy alto (rango I).   

RANGO I Autoestima muy alta: si su puntaje es igual o sobrepasa el P95.  

RANGO II Autoestima moderadamente alta: si su puntaje es igual o sobrepasa el P75.  

• II + si su puntaje igual o sobrepasa el P90.  

RANGO III Autoestima promedio: si su puntaje cae entre los percentiles 25 Y 75.  

• III + promedio alto: si su puntaje sobrepasa el P50.   

• III – promedio bajo: si su puntaje es inferior al P50.   

RANGO IV autoestima moderadamente baja: si su puntaje es igual o menor a P25.  

RANGO V autoestima muy baja: si su puntaje es igual o menor que el P5.  

B. TEST DE ASERTIVIDAD (anexo 5 y 6).  

Presentado y acreditado por Rathus (1982), adaptado en español por Carrasco, J.; 

Clemente, M. y Llavona, L. (1984). Permite valorar el nivel de asertividad. Consta de 30 

ítems. Se refiere a conductas donde el sujeto tiene como objetivo expresar opiniones, 

peticiones o negación ante determinadas presiones de otros. Este test se califica mediante el 

código siguiente, hasta qué punto estos ítems te describen o caracterizan:  
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+2  Bastante característico de mí, bastante descriptivo.   

+1 Algo característico de mí, ligeramente descriptivo.  

-1 Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo.  

-2 bastante poco característico de mí, no descriptivo.  

-3 Muy poco característico de mi extremadamente no descriptivo. 

  

 

  

El puntaje obtenido en el test oscila entre –60 y +60. La interpretación se lleva a cabo 

considerando que un signo positivo en la puntuación final significa un mayor asertividad.  

  A las siguientes preguntas hay que cambiarles el signo a negativo: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30. Luego se suma el puntaje de las respuestas de 

todos los items. El resultado oscila entre –60 y +60. Para la interpretación se considera que 

un signo positivo en la puntuación final significa un mayor asertividad y los valores 

absolutos indican la frecuencia de aparición de los comportamientos. De acuerdo al puntaje 

obtenido en el test, el asertividad se clasificó en:  

  

  

  

    

    

+60   - 60   

Mínima Asertividad   Máxima Asertividad   
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Muy asertivo  

  

Asertivo  

    

Asertividad confrontativo  

  

Inasertivo  

  

Muy inasertivo                            

De 31 a 60 puntos  

De16 a 30 puntos  

De -15 a 15 puntos  

De -16 a -30 puntos  

De -31 a -60 puntos  

 

2.6.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS:   

Prueba piloto:  

Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en los instrumentos de la recolección 

de datos y para lograr una mayor compresión por el adolescente de la I. E “El Buen Pastor” 

- Huamachuco, se aplicó ambos instrumentos a 30 alumnos del I.E. San Nicolás - 

Huamachuco, que reunían características similares a los adolescentes que conformaron el 

universo muestral.   

Validez:  

 Ambos instrumentos fueron validados por 03 expertas (Enfermeras), quienes tienen 

un dominio específico del contenido de las variables, estas expertas confirmaron que 

efectivamente, los ítems de los instrumentos son claros y tienen coherencia con las variables. 

La validez de contenido no puede expresarse cuantitativamente es más bien una cuestión de 

juicio, por lo que se estimó de manera subjetiva utilizando la ficha de juicio de expertos, en 

la que se concluye que ambos instrumentos son válidos, aptos para ser utilizados en la 

investigación.  
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Confiabilidad:  

A. Para evaluar la confiabilidad del instrumento denominado inventario de 

autoestima Stanley Coopersmith, se utilizó el Coeficiente de Kuder-Richarson (KR-20) ya 

que la escala utilizada para evaluar los ítems fue dicotómica, el cual se obtuvo al aplicar el 

instrumento a una muestra piloto de tamaño n= 30, cuyo valor fue de 0.797 para el inventario 

completo (Escala total).  

Resultados de la evaluación de la confiabilidad del Inventario de autoestima Sta  

  

Instrumento    

KR-2  

  

N° 

ítems  

de  

Decisión  

 Autoestima  0.797  58  Confiable  

Fuente: Análisis estadístico-SPSS Ver 21-Muestra Piloto  

 

B. Para evaluar la confiabilidad del Test de Asertividad de Rathus, se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.711, por lo que se concluyó que el 

instrumento es confiable.   

  

 



45 

Instrumento    

Alfa  

Cronbach  

  

N° 

ítems  

de  

Decisión  

 Asertividad  0.711  30  Confiable  

Fuente: Análisis estadístico-SPSS Ver 21-Muestra Piloto  

  

Para evaluar la confiabilidad del Test de Asertividad de Rathus, se utilizó el 

coeficiente Alfa de  

Cronbach, cuyo valor fue de 0.711, por lo que se concluyó que el instrumento es 

confiable.   

 Instrumento    

Alfa  

Cronbach  

  

N° ítems  de  

Decisión  

 Asertividad  0.711  30  Confiable  

 

Fuente: Análisis estadístico-SPSS Ver 21-Muestra Piloto  
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2.7  PROCEDIMIENTO:  

Se realizó la coordinación con el director de la I. E “El Buen Pastor”, con el propósito 

de informar el objetivo y solicitar la autorización, para la realización de la presente 

investigación. Al obtener la autorización se procedió a identificar las aulas de 2ª y 3ª año 

del nivel secundario y Previa coordinación con los docentes se procedió a establecer fecha 

y hora para realizar la recolección de dato. Los docentes brindaron las facilidades para 

acceder a las aulas en horas de clase. A los adolescentes se les aplicó ambos instrumentos 

en un solo momento, en un tiempo promedio de 30 minutos aproximadamente, previa 

explicación del llenado correcto de los mismos, permaneciendo junto a ellos hasta el final 

de su desarrollo.  

 Al concluir la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar que todos los 

ítems hayan sido marcados correctamente y en su totalidad. Se dió las gracias a los 

adolescentes y al docente por la colaboración brindada. Además, se les orientó sobre alguna 

duda relacionada con las variables de estudio. Finalmente se sustentó ante las autoridades y 

docentes de la institución educativa los resultados de la investigación y se entregó un 

ejemplar de la tesis al director de la institución educativa.  

 

2.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS:  

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Paquete Estadístico IBM SPSS Versión 

21, el cual es un software que permite evaluar las variables cuantitativas utilizando la escala 

ordinal. Para realizar el análisis estadístico, la información recolectada se presentó en tablas 

personalizadas con sus respectivas frecuencias simples y porcentuales. Para medir la 

relación entre las variables de estudio se utilizó la Prueba de Correlación de Spearman (ρ) 

ya que las variables de interés se estudiaron de forma cuantitativa y fueron medidas con 
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escala ordinal. Esta prueba consiste en contrastar si existe correlación entre las variables o 

no, es decir: 

Ho: ρ=0 (No hay correlación entre las variables)  

H1: ρ ≠ 0 (Si hay correlación entre las variables)  

  

Para realizar esta prueba se consideró un 95 por ciento de confianza, entonces como 

el valor p es menor que 0.05 (p<0.05) se concluyó que las variables si están relacionadas (la 

prueba es significativa). Para interpretar el tipo de relación entre las variables se tiene en 

cuenta la siguiente escala: 

 

Coeficiente Rho  Interpretación  

0  No hay correlación entre las variables  

0.01 - 0.19  Correlación muy baja  

0.20 - 0.39  Correlación baja  

0.40 - 0.69  Correlación moderada  

0.70 - 0.89  Correlación Alta  

0.90 - 0.99  Correlación muy alta  

1  Correlación perfecta  
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 2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Autoestima:  

Definición Conceptual:  

La autoestima es la evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una 

actitud de aprobación o desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree 

capaz, significativo y exitoso. En este caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando 

que el sujeto puede aprobar o no el resultado de dicha percepción (Coopersmith, 1976).  

  Definición operacional:  

De acuerdo al puntaje obtenido en el inventario, la autoestima se clasifico en los 

siguientes niveles:  

Nivel  Puntuación   

Muy baja  De 1 a 5 puntos   

Baja  De 10 a 25 puntos  

Media  De 30 a 75 puntos  

Alta  De 80 a 90 puntos  

Muy alta  De 95 a 99 puntos  

Fuente: Inventario de autoestima Stanley Coopersmith.  
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B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Asertividad:  

Definición Conceptual:  

La asertividad es aquella habilidad personal que nos permite expresar de forma 

adecuada nuestras emociones frente a otra persona, y lo hacemos sin hostilidad ni 

agresividad. Una persona asertiva sabe expresar directa y adecuadamente sus opiniones y 

sentimientos (tanto positivos como negativos) en cualquier situación social (Rathus 1979).  

Definición operacional:  

De acuerdo al puntaje obtenido en el test la asertividad se clasificó en los siguientes 

niveles:  

 Nivel / Categoría  Puntuación   

Muy asertivo   31 a 60  

Asertivo   16 a 30  

Asertividad confrontativa  -15 a 15  

Inasertivo   

Muy inasertivo   

-16 a -30  

-31 a -60  

Fuente: Test de asertividad de Rathus  

 2. 10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO.  

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los principios éticos 

de anonimato, confidencialidad, respeto a la dignidad humana, principio de beneficencia y 

justicia. Se solicitó el consentimiento informado de los adolescentes en forma verbal y 
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escrita (Anexo 7), informándose la libre decisión de suspender su participación cuando lo 

estime necesario (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 Consentimiento informado: Es una autorización autónoma del individuo para una 

intervención médica o para participar en una investigación. Viene a significar, por tanto, la 

obligación legal que tiene el investigador de informar a la persona, en este caso a los 

adolescentes, de los riesgos y beneficios ligados a la investigación propuesta para que decida 

de acuerdo con su criterio (Mondragón, 2009).  

 Principio de Beneficencia: Exige al investigador la realización de actos conducentes 

a promover la salud de las personas (Andorno, 2012). 

Principio de Justicia: Se refiere al trato justo, tratando a todos los adolescentes con la 

misma consideración y respeto, sin establecer diferencias, antes, durante y después de su 

participación en el estudio (Huamán, 2012).  

 Confidencialidad: La información conseguida de los adolescentes es confidencial. 

Ellos (as) tienen el derecho de ocultar su identidad en todos los datos recabados y 

comunicados tanto por escrito como de un modo informal (Mesía, 2007).  

 Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a la autodeterminación, 

mediante el cual los adolescentes en estudio tendrán la libertad para decidir voluntariamente 

su participación en el estudio, sin el riesgo a exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, 

así también el conocimiento irrestricto ya que los adolescentes fueron informados acerca de 

la naturaleza del estudio (Gordillo, 2008).  
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III.  RESULTADOS 

Tabla 01 

Nivel de autoestima en adolescentes de la Institución Educativa “El Buen Pastor”  

Huamachuco, 2018.  

  

       Nivel de Autoestima  N°  %  

  Muy Baja  7  6.9  

  Baja  24  23.8  

  Media  49  48.6  

  Alta  11  10.8  

  Muy Alta  10  9.9  

 Total  101  100.0  

                Fuente: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith                           n = 101  
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Tabla 02 

Nivel de asertividad en adolescentes de la Institución Educativa “El Buen Pastor” 

Huamachuco, 2018. 

        Nivel de Asertividad  N°  %  

           Muy Inasertivo  0  0.0  

           Inasertivo  2  2.0  

           Asertivo Confrontativo  52  51.5  

           Asertivo  18  17.8  

         Muy Asertivo  29  28.7  

         Total  101  100.0  

           Fuente: Test de Asertividad de Rathus                                                  n= 101  
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Tabla 03 

Coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre la Autoestima y 

Asertividad  en adolescentes de la I.E. “El Buen Pastor”, 2018. 

 

VARIABLES  Indicador  ASERTIVIDAD  

  

  

  AUTOESTIMA  

  

  

Correlación  

Pearson (ρ)  

de  ρ =0.562  

Valor p   Valor p=0.00 < 0.05 **  

Existe una relación 

altamente significativa  

Muestra   101  

                 Fuente: Análisis estadístico correlacional – SPSS Ver 21                                         n = 101  
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IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La autoestima es la evaluación que una persona realiza y mantiene comúnmente sobre 

sí misma, se expresa a través de actitudes de aprobación y desaprobación, indican el grado 

en que cada persona se considera capaz, significativa, competente y exitosa, no está sujeta 

a cambios transitorios, sino más bien es estable en el tiempo aceptando que en determinados 

momentos se dan ciertos cambios, expresado en actitudes que toma sobre sí mismo 

(Coopersmith, 1981).  

  La importancia de determinar el nivel de la autoestima en los adolescentes, radica en 

que ésta contribuye en el proceso de la vida para un desarrollo normal y sano, (Branden, 

2011). Cabe destacar que en base a una buena autoestima se desencadenan ciertos procesos 

que contribuyen al normal desarrollo de los adolescentes.  

 En la Tabla 01 se puede observar que en relación al comportamiento de los 

adolescentes según su nivel de autoestima; el 48.5 por ciento tienen autoestima media, el 

23.8 por ciento de ellos presenta un nivel de autoestima baja, el 10.8 por ciento con 

autoestima alta, seguido de un 9.9 por ciento que presentan una autoestima muy alta. Estos 

resultados guardan cierta similitud con reportes de investigaciones realizadas por otros 

investigadores como la realizada por Acuña (2013), quien en su investigación sobre 

Autoestima y rendimiento académico en estudiantes universitarios del X ciclo 2012 - II de 

la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, encontró que un 71 por 

ciento de los adolescentes, presentaron un nivel de autoestima entre medio y alto. 

  Sánchez (2016), también encontró resultados similares en su tesis sobre Autoestima 

y Conductas autodestructivas en adolescentes entre 14 a 17 años en el Instituto IMBCO de 

Nebaj de Quiché de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, la cual demostró que el 

52 por ciento de los adolescentes muestran una autoestima media. La autoestima media 
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también es una buena posición desde la que se puede crecer, ser competente y lo más 

importante ser feliz. 

Así mismo, los resultados del estudio realizado por Rodríguez (2000), sobre  

“Autoestima, Funcionamiento Familiar y Rendimiento Académico en Adolescentes del 

Centro Educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de Víctor Larco”, también son 

diferentes a los del presente estudio. El encontró que la mayoría de adolescentes (81,4 %) 

poseen un nivel de autoestima baja y el 18,6 por ciento poseen un nivel de autoestima alta. 

De igual manera Montalvo  (2001), quien realizó una investigación titulada “Niveles de 

autoestima en adolescentes de 3° y 4° de secundaria en la zona oeste del Distrito de 

Chiclayo” y  encontró que el 89.6 por ciento, presentaron una autoestima baja.  

Resultados diferentes también encontró Rojas (2006), en su investigación sobre 

Depresión y Autoestima en Alumnos de 3° a 5° de Educación Secundaria De la Institución 

Educativa Virgen de la Puerta, de Florencia de Mora, Trujillo, donde el 88 por ciento de la 

población tuvo un nivel de Autoestima significativamente bajo. 

Romay y Agreda (2007), investigaron la relación entre el funcionamiento familiar y 

autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Estatal “Cesar Vallejo- la Esperanza, 

encontrando que la autoestima en los adolescentes es media en un 78 por ciento, resultados 

que también difieren con los resultados de la presente investigación. 

Rodríguez y Toribio, (2008), en su investigación sobre autoestima, funcionamiento 

familiar y consumo de alcohol de los adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zevallos Gámez, el Porvenir - Trujillo, encontraron que el 81.9 por ciento presentan 

autoestima media baja, resultados que difieren de los resultados de la presente investigación. 
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       Otros resultados que difieren de los del presente estudio son los reportados por 

Abanto y Adrianzen (2008), en su estudio realizado en Trujillo en mujeres adolescentes de 

la I.E.P.” Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” sobre el nivel de autoestima en la predicción 

del riesgo a trastornos de conducta alimentaria, quienes afirman que el 50,8 por ciento tiene 

autoestima alta; el 48.5 por ciento, media; y finalmente, el 0,8 por ciento, baja.  

Según León, Rodríguez, Ferrel, Ceballos (2009), en su estudio de Asertividad y 

autoestima en estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

encontró que los estudiantes se hallan dentro del nivel alto de autoestima en un 91,50 por 

ciento, lo cual evidencia una situación propicia para el desarrollo de una personalidad sana 

en la que el individuo se sienta satisfecho consigo mismo y con sus relaciones 

interpersonales. Es decir, una actitud global positiva hacia sí mismo, que no afecta su 

relación con el otro y reflejado en la dimensión social y en sus fortalezas para defenderse 

de eventos no deseables. 

Los resultados del presente estudio también son diferentes a los encontrados por 

Cutipa (2012), en su estudio sobre “Factores Sociales, Clima Familiar y Nivel de 

Autoestima en Adolescentes que acuden al C.S. Metropolitano – Tacna, 2012”, quien 

encontró que en cuanto al nivel de autoestima; el 49 por ciento presentan un nivel de 

autoestima alta; el 38 por ciento tiene un nivel medio; y el 13 por ciento, bajo. 

También Robles (2012), en su tesis, relación entre clima social familiar y autoestima 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa del Callao; encontró resultados 

diferentes, demostró que existe mayor frecuencia en el nivel medio (86,7%) de la variable 

autoestima.  
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        Los resultados obtenidos por Nicho (2013), en su investigación sobre: Relación 

entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la E.B.C. tecnológica 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión; 

también son diferentes. Nicho concluyó que el 60 por ciento de los estudiantes tienen una 

baja autoestima, y aunque no se creen inferiores al resto de sus compañeros, si consideran 

que ellos se encuentran en una posición más elevada a la suya.  

Asimismo, Malla (2017), estudió La comunicación asertiva para fortalecer la 

autoestima en los alumnos del 5to. Grado “A” Escuela “Miguel Riofrio” Sección 

Vespertina, Loja 2016 – 2017; encontrando que el 61 por ciento de alumnos alcanza un nivel 

de autoestima regular y un 39 por ciento de alumnos alcanza un nivel de autoestima bueno, 

resultados que son diferentes a los de la presente investigación.  

Horna y Alvares (2017), en su estudio funcionamiento familiar y autoestima en 

adolescentes, concluyeron que el 49,2 por ciento presenta una autoestima muy alta; el 18,7 

por ciento autoestima media, el 17,2 por ciento una autoestima alta y finalmente un 9,4 por 

ciento autoestima baja, y 5,5 por ciento presentan una autoestima muy baja, resultados 

también diferentes a   los encontrados en la presente investigación. 

Es importante tener una autoestima positiva debido a que nos ayuda a percibir de 

mejor manera nuestro contexto, así como nos brinda seguridad, para desenvolvernos de 

manera eficaz en los actuares de nuestra vida familiar, académica y laboral (Bereche, 2015).  

A través, de los resultados se puede inferir que los evaluados que tienen un nivel de 

autoestima muy alta, corresponde a adolescentes que son expresivos, asertivos, con éxito 

académico y social, confían en sus propias percepciones y esperan siempre el éxito, 

considerando su trabajo de alta calidad y mantienen altas expectativas con respecto a 

trabajos futuros, manejan la creatividad, se autorespetan y sienten orgullo de sí mismo, 
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caminan hacia metas realistas. Los adolescentes con niveles de autoestima alta mantienen 

imágenes constantes de sus habilidades, desempeñan un rol más activo en sus grupos 

sociales, expresan sus puntos de vista con frecuencia y con efectividad y tienen una buena 

visión del futuro. Estos adolescentes probablemente alcanzaron un nivel alto de autoestima 

porque tuvieron estímulos y condiciones afectivas favorables (Brinkmann, 1989).  

Los estudiantes que participaron en esta investigación en su mayoría (48.6 %), están 

en un nivel promedio, esto corrobora lo afirmado por  Coopersmith (1990), quien señala 

que el nivel medio o promedio en la autoestima, suele ser la más frecuente, las personas con 

nivel de autoestima medio tienen una buena confianza en sí mismo, pero en ocasiones esta 

puede llegar a ceder. Es decir, puede crecer, fortalecerse y en ocasiones también puede 

disminuir. El segundo porcentaje en esta investigación es el nivel alto de autoestima, 

Coopersmith, menciona que en este nivel las personas, tienen una sensación permanente de 

valía. Acosta y Hernández (2004), señalan que la autoestima puede disminuir o aumentar 

debido a múltiples sucesos relacionados con la familia, la escuela, la comunidad, etc. 

Por otro lado, los adolescentes que presentan nivel de autoestima medio tienen 

características de autoestima alta y baja, poseen tendencia a hacer optimistas, capaces de 

aceptar las críticas y dependen de la adaptación social. Por último, los adolescentes con 

nivel de autoestima baja o muy baja tienen actitudes desanimadas, deprimidas, aisladas, 

consideran no ser atractivos para nadie, incapaces de expresarse y defenderse; se sienten 

débiles para vencer sus deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su 

actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas internas para tolerar situaciones 

y ansiedades (Brinkmann, 1989).  

  



59 

      Es necesario que los adolescentes cuentan con  una adecuada autoestima, ya que 

es uno de los periodos más críticos para la formación de una firme identidad; se debe 

reconocer que hay múltiples aspectos y dimensiones que influyen en ésto, como la 

autovaloración, la autoimagen negativa y la socialización, además de la inferencia que 

tienen las situaciones con amigos, en el hogar y en el colegio, para que así el joven se pueda 

reconocer como un individuo distinto a los demás, reconozca sus posibilidades, su talento y 

se sienta valioso  (Montes, 2012) Son los años en los que pasa de la dependencia total de 

sus padres a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas, es la etapa en donde 

elaborara su plan de vida. Una etapa en la que se presentan grandes cabios físicos y 

psicológicos, además es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima 

(Corba, 2006). 

Montes (2012), refiere que en la etapa de la adolescencia es cuando se reconocen más 

dificultades en la autovaloración, asociadas con la imagen negativa que desarrollan ante las 

concepciones de los demás; por eso, es fundamental el apoyo social de los jóvenes, además 

de que su comportamiento y su autoconcepción se ve modificado por las situaciones que 

están viviendo  

En la tabla 02 relacionado al nivel de asertividad, en los adolescentes se puede apreciar 

que el 51,5 por ciento son asertivos confrontativos, seguido del 28,7 por ciento que son muy 

asertivos, el 17,8 por ciento, asertivos y  el 2 por ciento de ellos son inasertivos. Los 

resultados  encontrados de la presente investigación son similares a los de Morales y Paredes 

(2012), quienes  en su estudio “Habilidades psicosociales y riesgo a embarazo en 

adolescentes de la Institución Educativa San Nicolás” –Huamachuco, encontraron que el 

64.7 por ciento de los adolescentes tienen un nivel promedio de asertividad, seguido del 

32.3 por ciento con un nivel alto y el 2 por ciento con un bajo nivel de asertividad. 
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Los resultados encontrados de la presente investigación también son consistentes con 

los hallados por Vargas (2000), en su investigación sobre “Relación entre el asertividad, uso 

del tiempo libre y conductas de riesgo en adolescentes” en el Distrito de Moche, quien 

reportó que el 42.26 por ciento de adolescentes presentaron asertividad media; el 35.12 por 

ciento, asertividad baja y el 22,62 por ciento, alta asertividad. 

Lizárraga (2011), en su estudio sobre nivel de asertividad en estudiantes de 

enfermería,  encontró que el 40 por ciento tiene un nivel medio de asertividad, el 36 por 

ciento tiene un nivel alto de autoasertividad, el 24 por ciento tiene un nivel bajo de 

autoasertividad, pudiendo en su interacción actuar de manera pasiva (transgrediendo sus 

propios derechos) o de manera agresiva (transgrediendo los derechos de los demás), no 

permitiendo ello entablar adecuadas relaciones interpersonales con su entorno, estos 

resultados son diferentes de los encontrados en la presente investigación. 

Con respecto a las dimensiones de asertividad, Arratea (2018),  en su estudio sobre 

asertividad y funcionamiento familiar encontró resultados diferentes, el autor señala que   un 

35,3 por ciento  de los estudiantes tuvieron un nivel de asertividad normal; un 28,9 por 

ciento un nivel ligero de asertividad; un 22,4 por ciento  de los estudiantes tuvieron 

dificultades para ser asertivo y un 13,4 por ciento  tuvieron niveles de asertividad constantes. 

Existen personas que de manera casi innata poseen buenas habilidades sociales y no 

necesitan realizar especiales diligencias para ser asertivos. Sin embargo, a gran parte de la 

población le cuesta alcanzar este objetivo, bien por falta de confianza en sí mismos, por 

inseguridades de diversa índole, por complejos o por miedo. Se trata de una categoría de 

comunicación compleja vinculada con la alta autoestima y que puede aprenderse como parte 

de un proceso amplio de desarrollo emocional. Una forma de expresión consciente, 

congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y 
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sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir. Conlleva un 

estado interior de autoconfianza que sustituye a la emocionalidad limitante típica de la 

ansiedad, la culpa o la rabia (Montserrat, 2013).  

El asertividad es una herramienta principal y determinativa en la comunicación y 

facilita la expresión de emociones y pensamientos que permite el éxito en sus decisiones, el 

logro en su proyecto de vida. Y sobre todo, no es un arma destructiva. Está diseñada para 

defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad 

no sólo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica 

como seres humanos (Riso, 2016). 

En el presente estudio se encontró que aproximadamente el 50 por ciento de los 

adolescentes que participaron en el estudio tienen un nivel de asertividad que les permite 

proteger sus derechos básicos propios y, al mismo tiempo exigir el derecho a ser respetado 

y respetar a los otros. Un estilo asertivo interpersonal también genera relaciones más 

honestas, placenteras y perdurables. El desarrollo de la asertividad puede prevenir el estrés 

y promover el respeto propio y mutuo en la intimidad con otros y de otros (Velasco, 2015).  

Además, López (2015), señala que una característica de las personas asertivas es la 

honestidad que es una derivación de la verdad. La honestidad revestida de misericordia 

produce una verdad directa, que no tiene que ser dolorosa este es el primer fundamento de 

la excelencia. Otra característica de las personas asertivas es la mente abierta que es la 

disposición al diálogo, a la réplica y al debate propositivo. No encasilla ni etiqueta a las 

personas; les concede el beneficio a la duda y el derecho a la réplica. 
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Los resultados de la presente investigación probablemente se deban a que el 

adolescente es un ser social por excelencia, en cada momento se está relacionando; quizás 

con los amigos y con los familiares es más fácil ser asertivos, pero con la gente que no trata 

frecuentemente puede resultar un poco más difícil. Es por ello, que la familia cumple un rol 

muy fundamental en formación del adolescente, ya que si existen problemas en su familia 

el adolescente se sentirá tímido, no tendrá confianza de sí mismo, tendrá dificultades de 

comunicarse con las demás personas y se sentirán torpes y tensos en situaciones sociales. 

De otro lado la asertividad es la acción base, principal y determinante del concepto de 

sí mismo. Rodríguez (1992), sostiene que cuando más defienda un individuo sus derechos 

y actúe de modo que se respete a sí mismo, y a la vez muestre respeto por los demás, logrará 

una mayor autoestima y viceversa. Para ser asertivo se necesita aceptarse y valorarse, 

respetar a los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, comunicar con claridad y 

directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se 

necesita decir.  

 Ser asertivo tiene varias ventajas para el adolescente porque favorece la confianza en 

la capacidad expresiva, potencia la autoimagen positiva, promueve el sentido de eficacia 

personal, genera bienestar emocional, mejora la imagen social pues promueve el respeto de 

los demás, favorece las negociaciones y el logro de objetivos que dependan de la 

comunicación,  aumenta la autoestima, la comunicación asertiva nos acerca al logro de 

nuestros objetivos y la eliminación de la ansiedad, aumento de relaciones más íntimas y 

significativas, una mejor adaptación social, expresión de sentimientos, derechos y deseos 

tanto positivos como negativos de una forma eficaz; es decir, la asertividad ayuda al 

adolescente a mejorar cada día su conducta y comportamiento (Montserrat, 2013).  
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Respecto en la tabla 03 se aprecia la relación entre el nivel de autoestima y nivel 

asertividad en adolescentes, donde el coeficiente de correlación de Pearson (ρ) muestra un 

valor de ρ=0.562 lo que significa que existe una relación significativa moderada positiva 

entre la autoestima y el asertividad de los adolescentes que participaron en el estudio. Por 

lo que se concluye que existe relación entre las variables. Esta relación también se puede 

evidenciar en el diagrama de dispersión (Anexo 8) donde se puede observar que conforme 

aumenta el nivel de autoestima, aumenta también el nivel de asertividad, por lo que se 

concluye que hay una relación positiva entre las variables de estudio.  

Con respecto a la relación positiva y significativa entre la Autoestima y la Asertividad. 

Los resultados muestran que existe relación positiva, entre estas variables. Estos resultados 

coinciden con la investigación de Aluicio y Revellino (2010), quienes analizaron la relación 

entre la asertividad y la autoestima, concluyendo que existe una relación significativa entre 

dichas variables. Asimismo, León, Rodríguez, Ferrel y Ceballos (2009), en su investigación 

encontraron relación entre Asertividad y Autoestima, con una correlación positiva, 

directamente proporcional de carácter lineal. En lo teórico, Güell (2006), menciona que la 

asertividad es un tipo de conducta y la autoestima se define por la acción de las personas. 

La autoestima y la asertividad son temas importantes, necesarios e imprescindibles 

para el desarrollo del individuo. La valoración, aceptación, aprobación, el respeto, etc., de 

sí mismos; permite que el individuo manifieste seguridad, confianza, decisión, etc., en el 

día a día de su vida, y ante situaciones no favorables pueda responder de manera adecuada, 

asertivamente sus pensamientos, sentimientos, necesidades, etc., respetándose a sí mismo y 

a los demás (Güell, 2006). 
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La asertividad cae justo en el medio entre la pasividad y la agresividad. Una persona 

que tiene su autoestima alta y sus prioridades claras, sabe lo que le conviene y cuándo y 

cómo decir no a los requerimientos de los demás. Está muy consciente de que puede estar 

siendo manipulada a través de los sentimientos o la culpa, y no permite que lo hagan. No se 

trata de ningún modo de ser egoísta o centrado en sí mismo, sino de entender que no se 

puede pasar la vida complaciendo peticiones de los demás y dejando sus propias necesidades 

de lado. También sabe cuándo ayudar a los demás, sin perder de vista su propio bienestar. 

Existe una relación clara entre autoestima positiva y asertividad, ya que ésta implica 

la capacidad de expresar claramente lo que se siente y poder defender los propios derechos 

sin pasar a llevar los de otros. Para llevar la asertividad a las relaciones interpersonales se 

necesita reforzar la seguridad en sí mismo. Es de suma importancia el llevar a cabo acciones 

hacia el aprendizaje específico de estos temas relacionándolos con su etapa de vida y el 

entrenamiento en autoestima y asertividad (Zaldívar, 2004).  

La asertividad influye de manera significativa en la autoestima, como también ésta la 

favorece; es decir ambas posibilidades son importantes y se retroalimentan mutuamente. El 

hecho de respetar los sentimientos y opiniones propias significa que existe una estima y 

valoración propia. La asertividad es un camino que lleva al fortalecimiento de la autoestima 

ya que si existe un amor propio se producirá una mayor eficacia en cuanto a las relaciones 

interpersonales, también influye la aceptación propia como la de los otros porque así no 

existirán sentimientos de ser superior o inferior a nadie (Repetto, 2009). 

Considerado que tanto la autoestima como asertividad son modificables en el tiempo, 

se debe brindar ayuda a los adolescentes para potenciar estas habilidades y procurarlas un 

desarrollo saludable. En este sentido, el profesional de enfermería cumple un rol importante 
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en la implementación de estrategias apropiadas para tal fin desde la unidad de atención 

integral del adolescente en las diferentes instituciones de salud. 
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V. CONCLUSIONES  

Luego del análisis se llegó a los siguientes resultados:  

1. El nivel de Autoestima de los adolescentes, en mayor porcentaje de 48,6 por ciento, se 

encuentra en el nivel medio y un menor  porcentaje entre el nivel bajo y muy baja 30.7 

por ciento. 

2. En la mayoría de los adolescentes el 51.5 por ciento el nivel de asertividad es asertivo 

confrontativo.   

3. Existe relación significativa (p=< 0.05), entre las variables de estudio, es decir a mayor 

niveles de autoestima también es mayor el nivel se asertividad.   
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 VI. RECOMENDACIONES  

1. Incentivar a realizar investigaciones cualitativas para poder evidenciar subjetivamente 

cual es el génesis de la baja autoestima y asertividad que se evidencia en los 

adolescentes.  

2. Realizar periódicamente sesiones educativas sobre la importancia y estrategias para 

fortalecer la autoestima y la asertividad, incluyendo además de los adolescentes a 

padres y docentes, quienes constituyen el entorno social más cercano donde se 

desarrolla el adolescente. 

3. En base a los resultados, fortalecer las estrategias de atención integral al adolescente 

principalmente aquellos que están dirigidos a promover el desarrollo de la autoestima 

y asertividad. 

4. Difundir los resultados de esta investigación, para que la población en general, 

especialmente adolescente, pueda evidenciar y saber la importancia de una buena 

autoestima y adecuada asertividad y la repercusión que tiene estas habilidades en la 

formación de su personalidad.  
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ANEXO 01 

   Distribución de la población objetivo, de adolescentes matriculados en el 2° y 

3° año de nivel secundario de la I.E “El Buen Pastor” de Huamachuco, durante el año 

2018.  

  

AÑO  SECCION  Mujeres  Hombre  Total  

2º  A  14  12  26  

B  11  16  27  

3º  A  12  11  23  

B  13  12  25  

TOTAL        50             51           101  

                       Fuente: Registro técnico de la IE “El Buen Pastor”-Huamachuco  
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA, DE STANLEY COOPERSMITH 

Autor: coopersmith,(1985).  

Adaptado por: brinkmann,(hernan).  

  

INSTRUCCCIONES: Aquí hay una serie de declaraciones, por favor responda  a cada 

declaracion de modo siguiente :  

Marque con una X y/o aspa la respuesta que crea conveniente.  

Fecha de nacimiento:  

Fecha de evaluacion:  

 

Nº INVENTARIO DE AUTOESTIMA V F 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco   

2 Me cuesta mucho hablar en público   

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí   

4 Puedo tomar una decisión fácilmente    
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5 Soy una persona simpática     

6 En mi casa me enojo fácilmente    

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo    

8 Soy popular entre las personas de mi edad     

9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos     

10 Me doy por vencido facilmente    

11 Mis padres esperan demasiado de mí   

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy     

13   Mi vida es complicada   

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas     

15 Tengo mala opinión de mí mismo (a)    

16 Muchas veces me gustaría irme de casa    

17 Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo   

18 Soy menos guapo (a) o bonita que la mayoría de la gente.    

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo    

20 Mi familia me comprende     

21 Los demás son mejor aceptados que yo    
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22 Generalmente siento como si mi familia me estuviera 

presionando 

  

23 Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo     

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona    

25 Se puede confiar muy poco en mí   

26 Nunca me preocupo por nada    

27 Estoy seguro de mí mismo     

28 Me aceptan fácilmente     

29 Mi familia y yo la pasamos bien juntos     

30 Paso bastante tiempo soñando despierto (a)   

31 Desearía tener menos edad     

32 Siempre hago lo correcto    

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante de la 

escuela  

  

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo que hacer     

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago   

36 Nunca estoy contento (a)   

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo    
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38 Generalmente puedo cuidarme sola     

39 Soy bastante feliz    

40 Preferiría estar con niños menores que yo    

41 Me gustan todas las personas que conozco      

42 Me gusta cuando me invitan a la pizarra     

43 Me entiendo a mí mismo    

44 Nadie me presta mucha atención en casa    

45 Nunca me reprenden    

46 No me está yendo  tan bien en los estudios como yo quisiera     

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla    

48 Realmente no me gusta ser un adolescente    

49 No me gusta estar con otras personas     

50 Nunca soy tímido (a)   

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo    

52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo    

53 Siempre digo la  verdad     

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz   
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55 No me importa lo que pase   

56 Soy un fracasado      

57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden    

58 Siempre sé lo que debo decir a las personas     
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ANEXO 03 

 

Hoja de claves de respuesta para el inventario de autoestima original de cooperemith.  

ITEMS V  F ITEMS V F ITEMS V F 

1 X   19 X  38 X  

2   X 20 X  39 X  

3   X 21 X  40  X 

4 X   22  X 41 X  

5 X   23  X 42 X  

6   X 24  X 43 X  

7   X 25  X 44  X 

8 X   26 X  45 X  

9 X   27 X  46  X 

10   X 28 X  47 X  

11   X 29 X  48  X 

12   X 30  X 49  X 

13   X 31  X 50 X  

14 X   32 X  51  X 
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15   X 33 X  52  X 

16   X 34  X 53 X  

17   X 35  X 54  X 

18   X 36 X  55  X 

    37 X  56  X 

       57  X 

         58 X  
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ANEXO 04 

              Claves de respuestas para las plantillas:  

 

SUB ESCALA  REACTIVO  PUNTAJE 

MÁXIMO  

 Si  mismo  general  

(GEN)  

1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 

18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 

34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 

51, 55, 56, 57. 

26 

Pares (SOC)  5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 8 

Hogar padres (H)  6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44. 8 

Escuela (SCH)  2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 

54. 

8 

TOTAL   50 

Puntaje máximo   …. 100 

Escala de mentiras   26, 32, 36, 41, 45, 50, 

53, 58. 

8 
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ANEXO 06 

                 NORMA PERCENTIL (5852).  

Percentil Puntaje 

total 

AREAS   Percentil 

SM SOC H SCH 

99  92  26        99 

98  90  25        98 

97  88          97 

96  86          96 

95  85  24      8  95 

90  79  23    8    90 

85  77  21  8    7  85 

80  74        6  80 

75  71  20    7    75 

70  68  19  7      70 

65  66          65 

60  63  18    6    60 

55  61  17  6    5  55 

50  58          50 

45  55  16    5    45 

40  52  15  5      40 

35  49        4  35 

30  46  14    4    30 

25  42  13  4      25 

20  39  12    3    20 

15  35  11      3  15 

10  31     9  3      10 

5  25    7        5 

1  19    5        1 

NO  5852          NO 

MEDIA  56.46  15.99  5.25  4.81  4.31  MEDIA 

DS  18.18  4.8  1.72  2.1  1.62  DS 

  

Significación: Las puntuaciones obtenidas se pueden interpretar en términos de los 

rangos percentiles (P.T.= puntaje total, S.M.= sí mismo, SOC= Social, H= Hogar, SCH= 

Escuela).  



90 

ANEXO 06 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

        FACULTAD DE ENFERMERÍA  

  

TEST DE ASERTIVIDAD, RATHUS  

Adaptación española: Carrasco, J.; Clemente, M. y Llavona, L. (1984).  

Autores: Rathus.  

 INSTRUCCIONES: Indica, mediante el código siguiente, hasta qué punto te describen o  

caracterizan cada una de las frases siguientes.  

 +2  Muy característico de mí, bastante descriptivo.   

+l Algo característico de mí, ligeramente descriptivo.  

-1 Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo.   

-2 Muy poco característico de mí, no descriptivo.  

-3 Muy poco característico de mi extremadamente no descriptivo. 

 

 Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y coloca su puntuación sobre la casilla 

situada a la derecha.  
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Nº PREGUNTAS  Bastante 

 caracteristico   

(+2) 

Algo 

caracteristico  

(+1) 

algo  no  

caracteristico 

 (-1) 

Bastante no   

Caracteristico 

 (-2) 

Extremadamente  

no 

 Característico 

 (-3) 

1  Mucha gente parece ser más 

agresiva que yo. 

         

2  He dudado en solicitar o 

aceptar citas por timidez.   

     

3  Cuando la comida que me 

han servido en un restaurant 

no está hecho a mí gusto me 

quejo al camarero 

         

4  Me esfuerzo en evitar 

ofender los sentimientos de 

otras personas aun cuando 

me hayan molestado.   

         

5  Cuando un vendedor se  ha 

molestado mucho 

mostrándome  

un producto que luego no me  

agrada, paso un mal 

momento al decir "no" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Cuando me dicen que haga 

algo, insisto en saber por 

qué.   

         

7  Hay  veces  en  que provoco 

abiertamente una discusión.  
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8  Lucho, como la mayoría de la 

gente,  

por mantener mi posición.   

 

 

    

9  En realidad, la gente se 

aprovecha con frecuencia de 

mí.   

     

10  Disfruto  entablando 

conversaciones con 

conocidos y extraños. 

         

11  Con frecuencia no sé qué 

decir a personas atractivas 

del otro sexo.   

         

12  Rehúyo  telefonear  a  

instituciones y empresas  

     

13  En caso de solicitar un 

trabajo o la admisión en una 

institución 

 Preferiría escribir cartas a 

realizar entrevistas 

personales.   

     

14 Me resulta embarazoso 

devolver  un  artículo  

comprado. 

         

15 Si un pariente cercano o 

respetable me molesta, 

prefiero ocultar mis 

sentimientos antes que 

expresar mi disgusto.   
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16 He evitado hacer preguntas 

por miedo a parecer tonto/a.   

         

17 Durante una discusión, con 

frecuencia temo alterarme 

tanto como para ponerme a 

temblar.   

     

18 Si un eminente 

conferenciante hiciera una 

afirmación que considero 

incorrecta, y expondría 

públicamente mi punto de 

vista. 

         

19 Evito discutir sobre precios 

con dependientes o 

vendedores.   

         

20 Cuando  he  hecho  algo  

importante o meritorio, trato 

de que los demás se enteren 

de ello. 

     

21 Soy abierto y franco en lo que 

respecta a mis sentimientos.   

         

22 Si alguien ha hablado mal de 

mí o me ha atribuido hechos 

falsos, o la busco cuanto 

antes para dejar las cosas 

claras.   

         

23 Con frecuencia paso un mal 

rato al decir "no".   
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24 Suelo reprimir mis 

emociones antes de hacer 

una escena.   

         

25 En el restaurante o en 

cualquier sitio semejante, 

protesto por un mal servicio.   

         

26 Cuando  me  alaban  con 

frecuencia, no sé qué 

responder. 

         

27 Si dos personas en el teatro o 

en una conferencia están 

hablando demasiado alto, les 

digo que se callen o que se 

vayan a hablar a otra parte.   

         

28 Si alguien se me cuela en una 

fila, le llamo abiertamente la 

atención. 

     

29 Expreso  mis  opiniones  con  

facilidad. 

         

30 Hay ocasiones en que soy 

incapaz de decir nada. 
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ANEXO 07 

Hoja de corrección 

 

Criterios de la corrección del test de asertividad de Rathus   

  

Ahora sólo te queda cambiar el signo a negativo en las respuestas a las preguntas: 1, 2, 4, 5, 

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30   

  

Suma las respuestas a todas las preguntas. Te dará un resultado comprendido entre - 

60 y +60   

  

  -60  +60  

Mínima asertividad  Máxima asertividad  

  

N  Categoría   Puntuación   

1  Muy  asertivo   31 a 60  

2  Asertivo   16 a 30  

3  Asertividad confrontativa  -15 a 15  

4  Inasertivo    -16 a -30  

5  Muy insertivo  -31 a -60  

  Resultado    
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ANEXO 8 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE PROYECTO DE TESIS 

Yo, TOMASA BELINDA VILLANUEVA VALERIANO, profesora asociadas a tiempo 

completo al Departamento Académico de Enfermería de la Mujer, Niño y Adolescente de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago 

constar el asesoramiento para la elaboración de la presente investigación titulado 

“AUTOESTIMA Y ASERTIVADAD EN ADOLESCENTES. HUAMACHUCO, 2018”, 

cuyas autoras son bachilleres en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo: 

- ARMAS GARCIA GLADYS  

-  CASTILLO ARAUJO MILY, CELIDA. 

Se expide la presente para los fines de las autoras crean conveniente. 

 

Trujillo 22, de abril del 2018 

 

_______________________________________________ 

Ms: Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 

Código N°  4196 
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ANEXO 09 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 Estimado alumno: 

Somos estudiantes de Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

estamos llevando acabo un estudió de investigación sobre autoestima y asertividad en 

adolescentes durante el presente año 2018, como requisito para obtener nuestro título de 

licenciatura en enfermería.  

Solicito su participación voluntaria en este estudio, el cual consiste llenar un inventario para 

medir la autoestima y un test de asertividad, le tomara contestarlo en 30 minutos. Los datos 

proporcionados serán estrictamente confidenciales y su nombre no será utilizado. La 

participación o no participación en la investigación no afectara su nota como estudiante. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se pude comunicar con cualquiera de los 

investigadores al correo mily_casstillo@autlook.com,  preguntas o dudas sobre sus derechos 

como participantes en este estudio, pueden ser dirigida a la facultad enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Nombre de las investigadoras: 

Gladys Armas Garcia 

Mily Celida  Castillo Araujo 

Autorización 

 He leído el procedimiento descrito arriba. Las investigadoras me han explicado sobre los 

objetivos y propósito de este estudio. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar 

de esta investigación sobre sobre autoestima y asertividad en adolescentes, Huamachuco- 

2018. 

Fecha:                                                                                                                                                     

                                                                                                    Firma del adolescente  
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ANEXO 10 

Diagrama de dispersión para evaluar la relación entre las variables Autoestima y Asertividad 

 

  

  

  

  

  

  

  

  


