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´´FACTORES PSICOSOCIALES Y ACADÉMICOS RELACIONADOS 
CON  LA ASERTIVIDAD DE LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO``. 
 
 

Cynthia Lisbeth Monzón Licera.1 
María Del Pilar Gómez Lujan 2 

 
 

RESUMEN 

 
El presente estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, tuvo 

como finalidad determinar la relación de los factores psicosociales, familiares y 

académicos con el nivel de asertividad en su dimensión autoasertividad y 

heteroasertividad de las internas de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, durante los meses de Julio – Diciembre del 2008. La muestra estuvo 

constituida por 60 internas de enfermería seleccionados según criterios de 

inclusión establecido. Para la obtención de datos se uso: escala de asertividad, 

APGAR familiar, autoestima. La información obtenida fue tabulada según la 

clasificación asignada a cada instrumento y procesada mediante la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios Chi Cuadrado. De acuerdo a los 

resultados se llego a la siguiente conclusión: La asertividad en su dimensión 

autoasertividad se relaciona significativamente (p<0.05) con el nivel de 

autoestima, funcionamiento familiar, pero  altamente significativo (p<0.01)  con el 

rendimiento académico; mientras que la asertividad en su dimensión 

heteroasertividad no se relaciona con ninguna de las variables de estudio. 

 

Palabras claves: Autoestima, funcionamiento familiar, rendimiento académico, 

asertividad, internas de Enfermería. 

 

1. Tesista, Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería Universidad 
Nacional de Trujillo. 
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1.  

´´PSYCHOSOCIAL FACTORS ACADEMIC AND RELATED 

ASSERTIVENESS OF INTERNAL NURSING OF THE UNIVERSITY OF 

TRUJILLO``. 

 
 

Cynthia Lisbeth Monzón Licera.1 
María Del Pilar Gómez Lujan 2 

 
 

                                           ABSTRACT  

This descriptive study correlational cross was to determine the relationship 

between psychosocial factors, family and academics with the level of 

assertiveness in its dimension autoasertividad and heteroasertividad of internal 

nursing at the National University of Trujillo, during the months of July to 

December 2008. The sample consisted of 60 internal nursing selected according 

to criteria set for inclusion. To obtain data are used: scale of assertiveness, 

APGAR family, self-esteem. The information obtained was tabulated according to 

the classification assigned to each instrument and processed through the non-

parametric test of independence criteria Chi Square. According to the results will 

come to the following conclusion: The assertiveness in its dimension 

autoasertividad is related significantly (p <0.05) with the level of self-esteem, 

family functioning, but highly significant (p <0.01) with academic performance, 

while The assertiveness in its dimension heteroasertividad is not related to any of 

the variables studied.  

Key words: Self-esteem, family functioning, academic performance, assertiveness, 

internal Nursing. 

 

1. Thesis, Bachelor of Nursing at the School of Nursing,  National University of 
Trujillo.  
2. Counselor, principal teacher of the Department of Adult and Elder. School of 
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2.  

INTRODUCCION 

1.1   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La educación en Enfermería planteado en la VI Conferencia 

Iberoamericana consideran que los responsables de formar a estos 

futuros profesionales requieren de una reflexión acerca de la situación 

en el mundo y América Latina en particular de los grandes retos que 

deben afrontar, cumplir los principios que dan origen y sostenibilidad a 

la carrera de Enfermería para mejorar la salud y la calidad de vida de 

la población  (NÁJERA, 2008). 

Actualmente, la sociedad exige a la universidad el desempeño 

de nuevos paradigmas comprometidos en la solución de problemas de 

salud de la comunidad. La enseñanza universitaria requiere desarrollar 

procesos pedagógicos con una concepción flexible y competente que 

promueva la excelencia profesional en las distintas unidades docente-

asistenciales y otros espacios donde labora la enfermera (Sierra y Mur 

en PÉREZ, 2007).                                                              

ELLIS (en MARÍN, 2001) considera que el entrenamiento en 

Habilidades Sociales más sugerentes y prometedoras, son orientadas 

a la formación de distintos profesionales que centran sus actividades 

en la interacción social, dentro de ellos tenemos a Enfermería.  

Consecuentemente, la aplicación de habilidades sociales en la 

formación de los profesionales de enfermería exige tener contextos de 
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interacción como la relación enfermera - usuario, familia y comunidad; 

y la relación de enfermera - equipo profesional (MARIN, 2001).  

Para emprender la relación terapéutica satisfactoria es 

importante dominar las habilidades sociales en las que asertividad es 

la esencia para la formación de futuros profesionales de la salud 

dentro de ellos enfermería, es decir, un atributo imprescindible de 

conducta que se enseña y aprende cada vez con mayor frecuencia 

(GARCÍA, 2005). 

La enseñanza de la Carrera profesional de Enfermería en la 

Universidad  Nacional de Trujillo, tiene una duración de 5 años (10 

semestres académicos), al término del cual se le otorga el grado 

Académico de Bachiller en Enfermería y título profesional de 

Licenciada (o) en Enfermería, el plan curricular, que rige el proceso de 

formación de la Enfermera (o) está elaborado en base a competencias 

con una estructura de experiencias integrada en algunas áreas, este  

proceso tiene como características esenciales: Aprendizaje de menor 

a mayor complejidad, niveles de atención de salud, aprendizaje 

inductivo- deductivo, metodología problematizadora (CURRÍCULO, 

2000). 

 La Estructura Curricular del 1° al 4to. año (I al VIII ciclo) tiene 

carácter semiflexible, se desarrolla semestralmente; e 5to. año (IX y X 

ciclo) tiene carácter rígido, corresponde al internado y tiene una 

duración de 1 año calendario. El internado se realiza teniendo en 
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cuenta la organización de cada institución hospitalaria y comunitaria 

(Puestos de Salud y Centros de Salud) quien realiza funciones en los 

tres niveles de atención. Su integración a los servicios de salud 

permite mejorar la calidad de cuidado de enfermería a la persona, 

familia y comunidad a través del trabajo en equipo multiprofesional, 

intersectorial y con líderes de la comunidad. 

El internado es la etapa final de experiencias curriculares para 

el aprendizaje integral de quienes estudian el IX y X ciclo de 

Enfermería, donde aplican, fortalecen  y profundizan, los 

conocimientos adquiridos durante los ocho semestres académicos, a 

fin de contribuir en forma eficaz y productiva en el cuidado de la salud 

integral del individuo, familia y comunidad de la jurisdicción del 

establecimiento de salud donde realiza el internado. Es la oportunidad 

para demostrar, durante su desempeño en la práctica, las 

competencias adquiridas durante su aprendizaje, en las áreas de 

trabajo asistencial, educativo, administrativo, de investigación y de 

proyección social. En ella la(el) interna(o) debe conducirse 

óptimamente en la atención de la salud, la promoción primaria de la 

salud, los lineamentos de política nacional y  regional de salud, la 

planificación estratégica, el método  epidemiológico y bajo los 

principios de ética profesional (CURRÍCULO, 2000). 

La interna(o) de enfermería en el ámbito de la práctica fortalece 

muchas habilidades y destrezas para lograr ser competente. El perfil 
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de la egresada(o) en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

se caracteriza por brindar el cuidado de enfermería, humanístico, 

científico, tecnológico y ético, a la persona, familia y comunidad, 

demostrando, además, capacidad en el manejo de la investigación, 

enfoques educativos en la solución de los problemas de salud en el 

contexto social donde se desempeña  (CURRÍCULO, 2000). 

HURTADO (2004) sostiene que durante el ejercicio de la 

profesión las enfermeras desde su formación deben desarrollar 

conductas asertivas, es decir, expresando ideas, manifestando 

comprensión y respeto a los demás. Así conlleva al  aumento de la 

confianza en sí misma. 

Al respecto, ZALDÍVAR (2008) sostiene que al incrementar y 

fortalecer el comportamiento asertivo se redundará en el aumento de 

una autoestima saludable. BRANDEN (2001) refiere que no hay juicio 

de valor más importante para las personas ni factor más decisivo en su 

desarrollo psicológico y motivación que la evaluación que emiten sobre 

ellas mismas. La naturaleza de esta situación tiene profundos efectos 

sobre el proceso de pensamiento de las personas; sus emociones, 

deseos, valores y objetivos, contribuyen la clave más significativa para 

la propia conducta, así como comprender significativamente a alguien, 

para entender la naturaleza, grado de autoestima y los criterios 

mismos con los que se le juzga.  

La autoestima alta potencia el concepto positivo y la capacidad 

de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel 
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de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso (SUÁREZ, 2005). 

En este sentido, FORNES (2005) afirma que en las personas 

con conducta poco asertivas aparecen ideas y sentimientos negativos 

que conducen a una baja autoestima, ocasionando conductas poco 

adaptativas, no asertivas: agresivas o pasivas como la ira, la agresión, 

la sumisión o la evitación. 

Las personas van creciendo y formando su personalidad dentro 

del ambiente familiar, factor principal que influye en la formación de la 

autoestima, al respecto, CARDENAL (1999) afirma que cada persona 

se irá formando a través de las influencias familiares y sociales que le 

impregnan una ``escala de valores´´ que le resulta más importante y 

en la que basa sus juicios sobre ella misma. 

La familia es la primera estructura social y en las pequeñas 

sociedades primitivas se puede decir que la única. Dentro de la familia 

se lleva a cabo la mayoría de las actividades de la vida cotidiana; es 

decir, en la convivencia familiar se aprende y se encuentran los 

apoyos para satisfacer las necesidades y solucionar los problemas en 

todas las etapas de la vida (SÁNCHEZ, 2000). 

En el ambiente familiar, el camino hacia la asertividad se 

convierte en un aprendizaje; en este sentido, contar con modelos de 

personas asertivas durante la infancia, sirve para desarrollar este 

comportamiento y cultivarlo. ORTÍZ (2008) dice que la familia tiene la 
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tarea de desarrollar determinadas funciones: biológicas, económicas y 

educativas en la formación de sus integrantes, contribuyendo a la 

formación de valores, la socialización, educación, reproducción y 

satisfacción de necesidades económicas, entre otros. Así mismo, 

prepara a los individuos para enfrentar cambios que son producidos 

tanto desde el exterior como desde el interior y que pueden conllevar a 

modificaciones estructurales y funcionales. 

Estos cambios o crisis pueden estar relacionados con el transito 

de las etapas del ciclo vital  que son derivadas del enfrentamiento a los 

eventos de vida y crisis, que tienen un impacto muy desfavorable en la 

dinámica familiar. Ante estas situaciones, existen familias que asumen 

estilos de enfrentamientos ajustados, son capaces de utilizar 

mecanismos estabilizadores que le proporcionan salud, pero otras no 

enfrentan las crisis, pierden el control, manifiestan desajustes, 

desequilibrios, violencia que condiciona desfavorablemente el proceso 

salud-enfermedad y, en especial, el funcionamiento familiar. 

 Podemos decir que en la disfunción familiar, los miembros de la 

familia les puede resultar difícil encontrar un sistema de desarrollo 

intelectual que facilite el aprendizaje, porque la presión o necesidades 

no satisfechas y la influencia de temores que proporciona el ambiente 

son mayores. 

El desempeño académico está fuertemente ligado a la 

evaluación que hace una institución a los educandos con el propósito 
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de constatar si se han alcanzado los objetivos educativos previamente 

establecidos y pueden acreditar el dominio de  conocimientos. El 

alumno debe demostrar a través de diferentes actividades o 

instrumentos lo que aprendió en un lapso determinado. Por lo tanto, el 

rendimiento académico es uno de los indicadores del comportamiento 

(académico) de los estudiantes frente  a demandas específicas 

institucionales. Implica un escenario previamente montado por el 

sistema educativo para indicar a través de notas, parámetros o 

calificaciones convencionales o arbitrarias, cuánto ´´sabe´´ un alumno 

acerca de un tema en particular (SOLORZANO, 2001). 

Las variables que explican la problemática del bajo rendimiento 

académico oscilan entre una gama de actividades desde habilidades 

cognitivas, intereses, motivación, auto concepto, ansiedad, hábitos de 

estudio, contexto socio histórico, dinámica familiar, salud, ambiente, 

influencia de padres,  compañeros nivel socioeconómico, hasta 

variables relacionadas con los programas y currículo, o aún con quien 

enseña y cómo lo hace (SOLORZANO, 2001). 

           Las internas de Enfermería al ingresar al sistema de 

prácticas preprofesionales afrontan nuevos desafíos, diversos niveles 

de exigencia que están influenciados por diversos factores de 

autoestima, problemas en el ambiente familiar, y académicos, que 

muchas veces no son procesados adecuadamente llegando a influir 

negativamente en el comportamiento de la interna, observando en 
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muchas de ellas un posicionamiento pasivo manifestado por falta de 

confianza, inseguridad, reprimen sentimientos, opiniones o muestran 

agresividad frente a quien le imponen en situaciones de crisis o 

conflictos con el paciente, familia y personal de salud, mostrando 

conductas poco asertivas que pueden afectar su salud mental y el 

cuidado que brinda. Por lo antes mencionado,  y habiendo escasos 

estudios sobre el tema, nos motivó a realizar el presente trabajo de 

investigación planteando el siguiente problema: 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de autoestima, 

funcionamiento familiar, rendimiento académico y el nivel de 

asertividad de las Internas de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo durante los meses de Julio – Diciembre  del 

2008, Trujillo - Perú?. 
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     1.2   OBJETIVOS: 

1. Determinar el nivel de autoestima de las internas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2. Determinar el nivel de funcionamiento familiar de las internas de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

3. Determinar el nivel rendimiento académico de las  internas de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

4. Identificar el nivel de asertividad de las  internas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

5. Establecer la relación que existe entre el nivel de autoestima, 

funcionamiento familiar, rendimiento académico, y el nivel de 

asertividad de las internas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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     1.3  MARCO TEÓRICO: 

Las bases conceptuales que orientan al presente estudio sobre  

Asertividad están constituidas por los aportes teóricos de: GARCÍA y 

MAGAZ (1994, 1995, 1996); autoestima de  ROSENBERG, (1965, 

1979) y BRANDEN, (2001) y el nivel de Funcionamiento Familiar, de 

SMILKSTEIN, (1986) y FLORENZANO, (1985). 

El término asertividad fue, en un inicio, acuñado por Wolpe y 

Lazarus en el decenio de 1966-1977, el primero lo denominó como un 

método para tratar la ansiedad y facilitar la expresión de sentimientos 

negativos; más tarde Lazarus   se opuso a lo que consideraba un 

excesivo énfasis dado por Wolpe y sus seguidores, a la expresión de 

sentimientos negativos argumentando que éstos ya recibían amplia 

aprobación en la sociedad, al contrario que los sentimientos positivos 

como bondad, comprensión y amor, propuso la expresión emocional 

en sustitución a la asertividad, a pesar de éstas y otras objeciones las 

bases del abordaje concuerdan con las de Wolpe; luego en 1976 se 

identificaron cinco tipos de asertividad: básica, empática, creciente de 

confrontación, el uso del YO y del nosotros planteado por Lange y 

Jakuwsi (DEL PRETTE, 2002). 

En el decenio de 1970-1979 hay una extraordinaria difusión del 

entrenamiento asertivo cultivándose en muchos la idea la expresión 

del propio sentimiento como una necesidad independiente de los 

sentimientos ajenos. Además de las contribuciones metodologías en 
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términos técnicos y procedimientos de intervención, los teóricos del 

movimiento del entrenamiento asertivo establecen diferencia entre el 

comportamiento asertivo, pasivo y agresivo, así mismo en  1977 se 

hace referencia específica a un tipo de asertividad racional – emotiva 

comportamental, que contempla esos procesos fundamentados por 

Lega, Caballo y Ellisen. Así, históricamente diversos autores fortalecen 

el concepto de asertividad, a base de las diferentes investigaciones 

recalcando a la asertividad como un abordaje orientado hacia el 

comportamiento social (DEL PRETTE, 2002). 

            GONZÁLES (2005) sostiene que asertividad proviene del latín 

asserere, assertum (Aserción) que significa afirmación de la propia 

personalidad, confianza en sí mismo, autoestima, fe gozosa en el 

triunfo de la justicia, verdad, vitalidad, comunicación segura y eficiente. 

Así mismo GARCIA Y MAGAZ (1996) conceptualizan la asertividad 

como "una cualidad que permite las interacciones sociales, aceptando 

las peculariedades y derechos de uno mismo  y de las demás 

personas con quienes se interactúan’’. 

 ZÉPEDA (2003) refiere que la salud mental es un aspecto que 

depende de la asertividad, entendiendo como una adecuada 

manifestación en sus valores, conductas, actitudes y afectos. Por 

adecuada manifestación decimos que la persona se muestra tal y 

como es, sin actitudes engañosas, restantes, sumisa, agresivas o 

hirientes. Las personas con una conducta no asertiva, según FORNES 
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(2005), manifiestan ideas y sentimientos negativos que conducen a 

una baja autoestima y dan lugar a conductas poco adaptativas, no  

asertivos: agresivos o pasivos, como la ira, la agresión, la sumisión o 

la evitación. 

Según MARRINER (2006) el líder de enfermería debe 

comportarse de un modo asertivo para alcanzar auto imágenes 

positivas y mantenerse dentro de una posición satisfactoria para sí 

mismo. 

El desarrollo y fortalecimiento de la conducta asertiva en las 

personas proporciona sentimientos de seguridad, capacidad, 

bienestar, que generan maduración biopsicosocial, satisfacción 

personal y profesional. Así mismo GARCIA y MAGAZ (1994, 1995) 

identifican en la asertividad dos dimensiones: la autoasertividad y la 

heteroasertividad. La autoasertividad es el grado según el cual la 

persona se concede a sí misma, sus derechos asertivos básicos. Los 

cuales se mencionan a continuación: 

A actuar de modo diferente a como los demás desearían que 

actué, a hacer las cosas de manera imperfecta, a equivocarse alguna 

vez, a olvidarse de algo, a pensar de manera propia y diferente, a 

cambiar las propias opiniones, a aceptar críticas o quejas que 

considere justificadas, a rechazar críticas o quejas que considere 

injustas, a decidir la importancia que tienen las cosas, a no saber algo, 
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a no entender algo, a hacer peticiones,  rechazar una petición, a 

expresar los sentimientos (estar alegre, triste, enfadado,..) y a elogiar y 

recibir elogios. 

En la dimensión de autoasertividad se desarrollan los estilos 

asertivo y agresivo: El estilo asertivo es la expresión directa de los 

propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin 

amenazar, castigar o violar los derechos de los demás. Las personas 

reconocen responsabilidades propias en determinadas situaciones y 

consecuencias de la expresión de sentimientos; ser asertivo es 

expresarse con frases directas, palabras objetivas, enviar mensajes en 

primera persona, hacer declaraciones sinceras acerca de sentimientos 

propios, escuchar atentamente, mirar a los ojos, utilizar mensajes 

verbales, con voz modulada.  La conducta asertiva no garantiza 

siempre como resultado la ausencia total de conflicto entre las dos 

partes; pero su objetivo es la potenciación de las consecuencias 

favorables y minimizar  las desfavorables (GARCIA y MAGAZ, 1994). 

En el estilo agresivo, la persona actúa en   defensa de los 

derechos personales; expresión de los pensamientos, sentimientos y 

opiniones son de una manera inapropiada e impositiva que transgrede 

los derechos de los demás. La conducta agresiva se expresa en forma 

directa o indirecta, la agresión verbal directa incluye ofensas verbales, 

insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes, el 

componente no verbal, incluye gestos hostiles o amenazantes. El 
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objetivo habitual de la agresión es la dominación a otras personas. La 

victoria o imposición se asegura por la humillación y la degradación. 

Esta trae como resultado a corto plazo consecuencias favorables, 

como una expresión emocional satisfactoria, sentimiento de poder y la 

consecución de los objetivos deseados. Las consecuencias a largo 

plazo de este tipo de conductas son siempre negativas (GARCÍA y 

MAGAZ, 1994). 

La heteroasertividad, grado que la persona considera los 

derechos  asertivos básicos de los demás, se denomina estilo pasivo, 

que implica trasgresión de los propios derechos y no expresar 

abiertamente sentimientos, pensamientos, opiniones o expresarlos de 

manera auto derrotista, con disculpas, falta de confianza, que no 

toman en cuenta los demás. La no-asertividad muestra  falta de 

respeto hacia las propias necesidades, la expresión verbal (voz baja, 

tartamudez) y no verbal (mirada baja, labios temblorosos, manos 

nerviosas, postura tensa, inseguridad para saber que hacer y que 

decir), la posibilidad que satisfaga necesidades, sentimientos, 

opiniones se encuentra reducida por falta de comunicación. El objetivo 

de apaciguar a los demás y evitar conflictos, trae consecuencias no 

deseables para la persona no asertiva y con quien interactúa (GARCÍA 

y MAGAZ, 1994). 

Diversos factores dificultan que las personas lleven a la práctica 

técnicas de asertividad, según GARCÍA y MAGAZ (1994) son los 
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siguientes: Familias muy represivas con los hijos, severas carencias 

afectivas en la infancia, problemas de comunicación interpersonal, 

sobre valoración de las opiniones de otros, aceptación de patrones de 

sub.-desarrollo socio-sexual que favorecen la sumisión, docilidad de la 

mujer y arrogancia del hombre, baja autoestima. 

KOZIER (2005) afirma que  el ser humano que tiene confianza 

en sí mismo se gobierna por sí mismo; por lo tanto, una vez que el 

profesional de enfermería ha comprendido claramente y ha tomado 

consciencia de su Yo, puede respetar y evitar proyectar sus propias 

creencias sobre los demás. En su papel de cuidadora la enfermera 

auto conciente es capaz de evitar el juicio personal y centrarse en las 

necesidades del paciente, incluso si difieren de las suyas. La interna 

de enfermería  necesita tener la capacidad para expresar sus 

sentimientos negativos, positivos, opiniones y pensamientos, ejercer 

derechos propios y de los demás, tener confianza en sus habilidades, 

esclarecer metas, tomar desiciones y responsabilizarse de acciones 

propias; es decir, la autoestima saludable es un requisito indispensable 

para la reconstrucción y fortalecimiento de la asertividad.  

Al respecto, ROSENBERG (en VARGAS, 2005) considera que 

la autoestima es el sentimiento global de importancia, valor o dignidad 

que tiene la persona hacia sí misma y expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación de sí mismo como totalidad. En esta 

perspectiva, otros autores como FELDMAN (2000) y BRANDEN (2001) 

sostienen que la autoestima incluye todos los sentimientos y creencias 
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que tenemos acerca de nosotros mismos y afecta a todo lo que 

hacemos en la vida. Es compleja cambiante y está intrínsicamente 

entretejida en nuestro ser; la autoestima es la experiencia de ser 

competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida y ser 

dignos de felicidad. 

BRANDEN (2001) identifica dos componentes de la autoestima 

considerarse eficaces, confiar en la capacidad de uno mismo para 

pensar, aprender, elegir y tomar desiciones correctas y, por extensión, 

superar los retos y producir cambios) respeto por uno mismo; 

confianza en su derecho de ser feliz y, por extensión confianza que las 

personas son dignas de logros, el éxito, la amistad, al respeto, al amor 

y la realización que aparezcan en sus vidas. El mismo autor considera 

a las personas que experimentan esto en sí mismas sienten que 

influye sobre cada momento de existencia. Su auto evaluación es el 

momento básico dentro del que actúan y reaccionan, elijen valores, 

fijan metas se enfrentan a los retos de la vida. Decir que la autoestima 

es una necesidad humana básica supone que contribuye de un modo 

esencial al proceso vital, que es indispensable para un desarrollo 

normal y sano; que tiene valor de supervivencia. Sin la autoestima 

positiva, el crecimiento psicológico se encalla. Una autoestima positiva 

funciona en la práctica como el sistema inmunológico de la conciencia, 

ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y capacidad regeneradora. 

Así mismo, la estructura del autoestima está constituida por 

auto esquemas cognitivos que se traducen en conductas 
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autoerreferidas muy concretas, en los cuales pueden emplear 

sentimientos, comportamientos y pensamientos se denota una 

autoestima alta o baja (CARDENAL, 1999). 

Una autoestima elevada busca el reto y el estímulo que 

suponen unas metas dignas y exigentes, alcanzarlas alimenta la sana 

autoestima. Las personas que tienen una buena autoestima, vitalidad y 

extroversión frente a los demás, son naturalmente, más atractivos y 

están distantes de la vaciedad y la dependencia; mientras; más 

saludables es la autoestima más inclinadas se sentirán las personas a 

tratar a los demás con respeto, benevolencia, buena voluntad y 

justicia, tales personas no suelen considerar a los demás como una 

menaza, el respeto por uno mismo constituye la base del respeto por 

los demás.  

Cuando el grado de autoestima es bajo disminuye la resistencia 

frente adversidades de la vida, cuando mas bajo sea el grado de 

autoestima de una persona, más confusa, evasiva e inadecuada será 

la comunicación con los demás debido a la incertidumbre de los 

propios pensamientos y sentimientos debido a la reacción del oyente. 

Esto, hace que disminuya la experiencia positiva de sí mismo 

(BRANDEN, 2001). 

El individuo que de alguna forma ha cuidado cosas y personas 

se ha adaptado a los triunfos o desilusiones inherentes al hecho de ser 

generador de otros seres humanos o de productos e ideas; en 
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consecuencia, será capaz de madurar gradualmente; por eso es 

necesario que el individuo acepte el ciclo de vida como algo que debe 

ser, solo así consolida la integridad de su Yo (GONZÁLES, 2005).  

No obstante, al hablar de autoestima hay que tener presente 

que está no se manifiesta como algo estable y continuo, no se puede 

decir que ´´se tiene ´´o ´´ no se tiene´´ autoestima pues ésta influye a 

lo largo de la vida, en función a las diversas situaciones que se 

presentan y los estándares emocionales a ellas asociados. Por lo 

tanto, la autoestima al ir modificándose con el tiempo según las 

vivencias de cada uno, las bases conseguidas a través del aprendizaje  

infantil desempeñan un papel importante en la predisposición personal 

a adoptar un tipo de autoestima u otro (FORNES, 2005). 

Por supuesto, el entorno donde hemos sido criados es crítico 

para el desarrollo de la autoestima. Nadie puede saber cuántas 

personas han padecido heridas en su ego en los primeros años de 

vida, antes que este se hallara plenamente formado, en tales casos, 

puede ser casi imposible que estas personas gocen de autoestima en 

años posteriores, a no ser como resultado de una intensa psicoterapia. 

Las investigaciones sugieren que una de las mejores maneras de 

disfrutar de la autoestima es de tener  padres que ejemplifiquen una 

sana autoestima (BRANDEN, 2001). 

Así pues, la autoestima siempre está mediatizada e influenciada 

por normas culturales y morales que imponen, en primer lugar, la 
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familia y, más tarde, la sociedad en general (CARDENAL, 1999). El 

sentimiento de valor personal se refuerza al pertenecer a 

determinados grupos: familia, universidad, trabajo; esta identidad con 

el grupo se construye a partir del sentimiento de ser queridos, 

estimados, ser importantes, esto eleva la autoestima. La interna de 

Enfermería cumple un papel esencial al brindar cuidados a los 

pacientes y familia, por ello es necesario que posea un nivel óptimo de 

autoestima, un marco de conocimientos y, sobre todo, un adecuado 

funcionamiento familiar que le proporciona valores, protección, y 

desarrollo de habilidades sociales. 

Al respecto, KOZIER (2005) considera que la familia es la 

unidad básica de la sociedad, que consta de individuos, jóvenes o 

adultas en relación legal o no, emparentados genéticamente o no, que 

son considerados por las restantes personas importantes para ellos.  

En consecuencia, vemos a la familia como un cuerpo intermedio 

entre la persona y la sociedad; la que juega un importante rol en la 

formación de los individuos. La familia aparece, así, como un refugio 

que protege de las dificultades y problemas de la vida cotidiana; sin 

embargo, puede transformarse, en ocasiones en fuente de nuevos 

desafíos y problemas también está expuesta a constantes situaciones 

estresantes que hacen compleja la convivencia familiar (Florenzano en 

CHAMBLÁS, 2000). 

Es decir, la familia y el tipo de relación que se establecen entre 

sus miembros es de capital importancia, basta señalar que la 
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funcionalidad o disfuncionalidad de dichas relaciones depende del 

grado de satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales (SAUCEDA, 2003). 

El funcionamiento familiar es la capacidad de utilizar recursos 

intra y extra familiares en la resolución de problemas, así como; la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades 

logrando maduración emocional y física en la autorrealización a través 

del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención entre los 

integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, 

espacio y tiempo a los mismos (Smilkstein en GÓMEZ, 2005). 

Así mismo, el funcionamiento familiar es la dinámica interactiva 

y sistémica producida en el interior del hogar, en caso de crisis pueden 

estar relacionados con él transito de las etapas del ciclo vital, eventos 

de vida y que suelen tener un impacto desfavorable en la dinámica 

familiar. OLSON (en CASTLLO, 2002) define la funcionalidad familiar a 

través de la interacción entre la cohesión (afecto) y adaptabilidad. Es 

decir, considera que una familia es funcional en la medida que 

establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueve el 

desarrollo progresivo en la autonomía (cohesión), además de cambiar 

la estructura para superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

El funcionamiento familiar debe ser estable, debe tener una 

salud positiva, hábitos encomiable, comunicación, apoyo mutuo, 

capacidad para resolver problemas y enfrentarse a nuevos desafíos, 
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por parte de cada uno de los integrantes. Cuando en la familia hay 

problemas (divorcio de los padres, maltratos, etc.) genera disfunción; 

entonces el rendimiento académico de quienes estudian dentro de la 

familia, puede verse perjudicado por las situaciones que interfieren en 

la vida personal  y universitaria. 

Al respecto CHADWICK (en REYES, 2003) define el 

rendimiento académico como la expresión de capacidades y 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas 

a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de 

un período o semestre, que sintetiza un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) revelador del nivel alcanzado.                                

Entonces en esta investigación, el rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por la interna de 

enfermería, un rasgo básico para ser futuro profesional de éxito, y 

ejercerlo durante el ámbito de acción; por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a este indicador. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen también muchas otras variables 

externas como la calidad del docente, el ambiente de clase, dinámica 

familiar, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, la autoestima, la motivación, etc., unos y otros son 

responsables en los problemas que suelen presentarse al alterarse el 

rendimiento académico. 
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2.  

La formación de la enfermera en el siglo XXI exige ser abordada 

con nuevos paradigmas pedagógicos tendientes a fortalecer no solo la 

dimensión racional sino también las habilidades sociales en el ejercicio 

de su práctica. 
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2.  

1.4 MARCO EMPÍRICO: 

 

Existen escasas investigaciones con respecto a la asertividad, sin 

embargo se tomo referencia trabajos de investigaciones realizados en 

personal de salud. 

En la realidad internacional ALARCON (2003) se investigó en 

México:  ‘’Evaluación de la conducta asertiva y no asertiva en las 

enfermeras jefes de piso’’ el universo muestral estuvo conformado por 

57 enfermeras(100% de sexo femenino), y se encontraron que el 

mayor porcentaje presentaron cambios en la conducta (no asertiva, 

pasiva, tendencias a la introversión, baja autoestima, ansiedad) dan un 

parámetro probable de preocupación al ver que las enfermera jefes de 

piso no son asertivas durante el ejercicio de su profesión, es decir  

existe un déficit conductual, lo cual presenta un gran problema para la 

institución ya que ellas son parte de los líderes y pilares de los 

servicios el cual son asignadas.  

En la realidad nacional, MORALES y MONTENEGRO  (2007) 

investigaron en Lambayeque  “Inteligencia Emocional  y Asertividad en 

los trabajadores del Centro Referencial de Salud de la Provincia de 

Ferreña fe”; el universo muestral estuvo conformado por 60 

trabajadores seleccionados en forma aleatoria, y se  encontró 

Inteligencia Emocional “Promedio”, obtenido por 50%  de los 

evaluados; el 43% de la muestra obtuvo niveles bajo y muy bajo, en 

relación a la Autoasertividad; el 47% alcanzó el nivel promedio; y en 
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2.  

Heteroasertividad, el 52% obtuvo el mismo nivel; la suma de los estilos 

pasivo-dependiente y agresivo fue del 59% de los evaluados. Existe 

relación significativa entre autoasertividad, componentes 

interpersonales y manejo de estrés. Así mismo, concluyeron que no 

existe relación entre el componente adaptabilidad, estado de ánimo 

general y Autoasertividad, pero si que hay relación altamente 

significativa entre el componente interpersonal y Heteroasertividad, así 

como una relación significativa entre los componentes Adaptabilidad, 

manejo de estrés y Estado de ánimo y la Heteroasertividad, resultados 

considerables que podrían corroborar la gravedad de las relaciones 

interpersonales en dicho centro de salud. 

En la realidad local, CRUZ y KODZMAN (2006) investigaron en 

Trujillo ”Relación entre inteligencia emocional y asertividad en los 

alumnos ingresantes al primer internado periodo 2006-I de la escuela 

profesional de Psicología de la Universidad Cesar Vallejo”; la muestra 

estuvo conformada de 68 alumnos, encontraron que la mayoría los 

componentes de la inteligencia emocional se encuentra el mayor 

porcentaje en un nivel adecuado. Las áreas de adaptabilidad, manejo 

de estrés y estado de ánimo, en general, presentaron alto porcentaje 

entre 36.8% y 50%, es decir en niveles muy desarrollados. Se 

presentó relaciones altamente significativas entre autoasertividad con 

los componentes interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo; en general, no se encontró relación significativa 

entre autoasertividad y el componente interpersonal. El área de 
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heteroasertividad mostró relación significativa con el componente 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en 

general; así mismo, se determinó que no hay relación entre 

heteroasertividad y el componente interpersonal. 
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2.  

II.   MATERIAL Y MÉTODOS 

     2.1  TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal  que se realizo en las Internas de la 

Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo durante 

los meses de Julio –Diciembre del 2008. 

     2.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

     UNIVERSO MUESTRAL: 

Está constituido por 60 Internas de la Facultad de Enfermería  de la 

Universidad Nacional de Trujillo, matriculadas correspondientes al año 

2008, obtenidas en la unidad de registro técnico de dicha facultad. 

Criterios de inclusión: 

 Internas de la Facultad de Enfermería de la Universidad  

Nacional   de Trujillo de sexo femenino. 

 Tener una asistencia regular. 

 Aceptar voluntariamente ser parte del estudio. 

Criterios de exclusión: 

 Sexo masculino. 

 Condición de retirada. 

 No aceptar ser parte del estudio. 
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2.  

Unidad de análisis: 

Esta conformada por las Internas de  Enfermería de la Universidad  

Nacional de Trujillo que cumplirán los criterios de inclusión. 

 

     2.3  INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos se utilizará los siguientes instrumentos: 

A. ESCALA DE VALORACIÓN DE ASERTIVIDAD.   (ANEXO 1) 

Para esclarecer el nivel de asertividad se fundamento teóricamente a 

la escala de asertividad de GARCÍA, E.  Y MAGAZ, A. (1995). 

Esta escala puede aplicarse colectivamente a personas mayores de 

doce años y en un tiempo aproximado de 20 minutos. Esta constituido 

por dos sub. Pruebas que hacen un total de 35 reactivos permitiendo 

cinco alternativas de respuestas: 

Nunca              : cinco puntos 

Casi nunca      : cuatro puntos 

A veces           : tres puntos 

Casi siempre   : dos puntos 

Siempre           : un punto. 

La primera sub. Prueba tiene 20 reactivos, mediante los cuales se 

mide la autoasertividad o el grado en que una persona se concede a 

si misma los derechos asertivos básicos. La segunda sub. Prueba 

tiene 15 reactivos, los cuales permiten evaluar la hetereasertividad o 
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2.  

grado en que una persona considera que los demás tienen los 

derechos asertivos básicos. 

La calificación de la escala se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 Para el cálculo de la puntuación en autoasertividad, se sumo las 

puntuaciones obtenidas en los 20 primeros reactivos teniendo en 

cuenta que la puntuación es de uno a cinco puntos dependiendo de 

la marca hecha según la columna. 

 Para el cálculo de la heteroasertividad se procedió de manera 

análoga con los 15 últimos reactivos heteroasertividad 

 Las puntuaciones obtenidas tanto para la autoasertividad como 

para la heteroasertividad se convirtieron en percentiles por medio 

de las tablas correspondientes y estas a su vez nos indicarán.  

(ANEXO 2) 

 

 Asertividad alta        :     Percentil 75 - 95 

 Asertividad media    :     Percentil 30 - 74 

 Asertividad baja       :    Percentil 5 – 29 

En base a lo descrito cuantitativamente en una valoración global de 

ambas puntuaciones obtenidas. El nivel de autoasertividad es 75 y 

el de heteroasertividad fuera inferior a 50, estaríamos ante una 

persona de estilo agresivo, por el contrario si el nivel de 

heteroasertividad es elevado y bajo en autoasertividad, habríamos 

identificado a una persona de estilo pasivo-dependiente.  
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B. INSTRUMENTO PARA VALORAR EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR APGAR FAMILIAR.  (ANEXO 3). 

El cuestionario APGAR Familiar  fue diseñado por SMILKSTEIN 

(1978), modificada por FLORENZANO, HORWITZ Y RINGELING 

(1986), para medir el  funcionalidad familiar. 

El acrónimo APGAR hace referencia a los cinco componentes de la 

función familiar: adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad  

y capacidad resolutiva. 

Parámetros básicos de la función familiar: 

 Adaptabilidad 

 Participación 

 Gradiente de crecimiento 

 Afecto 

 Resolución. 

Esta escala consta de 5 ítems ‘’ tipo likert’’ de los ítems 4 y 5 

constan de 3 sub. Ítems del mismo tipo. 

           Se califica de la siguiente manera: 

Siempre                   :   4 puntos 

Casi siempre            : 3 puntos 

A veces                    : 2 puntos 

Casi nunca               : 1 puntos 

Nunca                       : 0 puntos 
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2.  

La escala de APGAR familiar tiene un puntaje máximo de 20 / 20, 

paras las   preguntas dirigidas a las funciones familiares. 

 Buena función familiar    :   15 - 20puntos         

 Regular función familiar :   7 - 14 puntos                                           

 Difusión familiar              :    < 7  puntos   .  

  

C. ESCALA DE VALORACIÓN DEL AUTOESTIMA. (ANEXO 4). 

Es un instrumento diseñado por ROSSENBERG (1965), que mide la 

percepción que tiene el individuo de si mismo. 

Consta de 10 ítems tipo Likert para registrar el grado de cada 

aseveración. La escala fluctúa desde ´´ muy deacuerdo ´´ y  ´´muy en 

desacuerdo´´. La mitad de los reactivos están invertidos. Las 

puntuaciones son las siguientes: 

ITEMS: 1, 2, 4, 6, 7. 

Muy deacuerdo           : cuatro puntos 

Deacuerdo                  : tres puntos 

En desacuerdo            : dos puntos 

Muy  en desacuerdo   : un punto. 

ITEMS INVERTIDOS: 3, 5, 8, 9, 10. 

Muy deacuerdo           : un punto 

Deacuerdo                  : dos puntos 

En desacuerdo            : tres puntos 

Muy  en desacuerdo   : cuatro puntos. 
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2.  

Esta escala alcanza un puntaje de 40 puntos y un puntaje mínimo de 

10 puntos, correspondiendo a una autoestima:  

 Alta        : puntaje comprendido entre 33 - 40 puntos 

 Baja       : puntaje comprendido entre 10 - 32 puntos. 

 

D. ESCALA DE VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Dicha escala fue creada por  la autora, deacuerdo al promedio 

ponderado del  I - VIII ciclo de la carrera profesional de enfermería 

siendo la calificación de la siguiente manera: 

Rendimiento académico muy bueno: 15 – 17 puntos 

Rendimiento académico bueno        : 14 – 14.9 puntos 

Rendimiento académico regular       : 12 – 13.9 puntos. 

Rendimiento académico malo           :   <  12 puntos. 

El promedio ponderado se obtuvo multiplicando el promedio final de 

cada asignatura con el número de crédito que le corresponde luego 

se sumo los totales y se divide entre el numero de créditos del I – VIII 

ciclo deacuerdo al  currículo de la Carrera Profesional de Enfermería, 

dando como resultado el promedio ponderado. 

      2.4  PROCEDIMIENTO: 

Para la recolección de los datos se coordinó con las autoridades de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo a fin 

de tener accesibilidad a los registros de las Internas que actualmente 
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2.  

cursan el X ciclo de Enfermería e identificadas según los criterios 

establecidos.  

Los instrumentos descritos se aplicaron asegurando el respeto de los 

principios éticos, con un tiempo promedio de 30 minutos. Concluido 

se verifico el completo llenado de los instrumentos y su codificación. 

2.5   CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos fueron aplicados al 30 estudiantes del VII ciclo de 

enfermeria de la Universidad Nacional de Trujillo que cumplieron con 

los requisitos similares al universo muestral con el propósito de 

evaluar la estructura de redacción de ítems. 

La prueba piloto hizo posible obtener indicadores estadísticos 

favorables acerca de la confiabilidad y validez.   

CONFIABILIDAD: 

 La confiabilidad de los instrumentos fueron avaluados a través del 

coeficiente  Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Nº INSTRUMENTO  Nº DE 
ELEMENTOS 

ALFA DE 
CRONBACH 

1 ASERTIVIDAD 35  0.847 

1.1 ASERTIVIDAD EN SU DIMENSION 
AUTOASERTIVIDAD 20 0.789 

1.2 ASERTIVIDAD EN SU DIMENSION 
HETEROASERTIVIDAD 15 0.778 

2 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 5 0.774 

3 AUTOESTIMA 10  0.752 
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2.  

VALIDEZ: 

La escala de autoestima, asertividad y funcionamiento familiar han 

sido validadas en otra realidad de investigación. 

La escala de Funcionamiento Familiar:   TELLO, (1995). 

                                                                TRESIERRA. (1997). 

La escala de Autoestima:                        RODRIGUEZ, (2000). 

                                                                 BEJARANO y ZELA, (1998). 

La escala de Asertividad:                        VARGAS, (2002). 

                                                 MORALES  y MONTENEGRO (2007). 

Además los 3 instrumentos fueron validados por juicio de expertos 

en la materia. 

      2.2.6   TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus valores 

absolutos y relativos, así mismo, se utilizó indicadores de resumen y 

gráficos adecuados para presentar la información. Con los resultados 

se obtiene el análisis respectivo esta basado en la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios Chi cuadrado y 

considerando un nivel de significancia de 0.05. 

 Los datos se procesaron con ayuda de una hoja de cálculo de Excel 

y el software spss 15. 
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2.  

2.2.7  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR. 

 En la realización del presente estudio de investigación, se tuvo en 

cuenta los principios: anonimato, es decir; no se publicará los 

nombres de los participantes; confidencialidad, la información será 

exclusivamente de la investigadora con los participantes y sin que 

medie coerción alguna: consentimiento informado y libre 

participación, se informará con detalle el objeto de la investigación, 

garantizando aceptar o declinar voluntariamente a la invitación a 

participar en el presente estudio de investigación. 
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DEFINICIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

NIVEL DE ASERTIVIDAD 

         Definición nominal:  

Cualidad que define aquella clase de interacciones sociales que 

constituyen en acto de respeto por igual a las cualidades y 

características personales de cada uno y a aquellas personas con 

quienes se desarrolla la interacción (GARCIA, C M. Y MAGAZ, A. 

1995). 

 Definición Operacional:  

En la presente investigación se considerará: 

Asertividad alta        :       Percentil 75 - 95 

Asertividad media    :       Percentil 30 - 74 

Asertividad baja       :        Percentil 5 – 29 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 Definición nominal: 

Es la valoración que el individuo hace y que acostumbra a mantener 

con respecto a sí mismo, la cual se expresa en una actitud de 

aprobación o desaprobación» (Rosenberg, en VARGAS, 2005). 
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Definición operacional: 

El nivel de autoestima se define operacionalmente (escala de 

autoestima de ROSENBERG, 1965): 

Alta        : puntaje comprendido entre 33 - 40 puntos 

Baja       : puntaje comprendido entre 10 - 32 puntos. 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

Definición nominal: 

La funcionalidad familiar, es la satisfacción de la persona con su vida 

y relación armónica entre todos sus miembros y la percepción que un 

integrante tiene del propio funcionamiento familiar (SMILKSTEIN, 

1978). 

Definición operacional: 

La escala de APGAR familiar tiene un puntaje máximo de 20 / 20, 

pares las preguntas dirigidas a las funciones familiares. 

 Buena función familiar    :   15 - 20puntos         

 Regula función familiar   :   7 - 14 puntos                                           

 Difusión familiar              :    < 7  puntos . 

 

 RENDIMIENTO ACADÉMICO                         

Definición nominal:  

El rendimiento académico es el indicador de la productividad de un 

sistema educativo que suministra la dato fundamental que activa y 
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desata cualquier proceso evaluativo destinado a alcanzar una 

educación de calidad (HERNANDEZ, 2005). 

Definición Operacional: 

Rendimiento académico muy bueno: 15 – 17 puntos. 

Rendimiento académico bueno        : 14 – 14.9 puntos. 

Rendimiento académico regular       : 12 – 13.9 puntos. 

Rendimiento académico regular       :     < 12 puntos. 
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2.  

III. RESULTADOS 
 

TABLA 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN EL NIVEL 
DE AUTOESTIMA, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, RENDIMIENTO 
ACADEMICO Y ASERTIVIDAD. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
U.N.T - 2008. 

 
 

n=60 
Fuente: Encuestas. 

  

En la tabla Nº 1 se observa que el 71.7% de las internas de enfermería presento  un nivel 

de autoestima alta, el 63.3% tuvo buena función familiar, el 60.0% rendimiento 

académico bueno y el 38.3% autoasertividad media, así mismo el 46.7% 

heteroasertividad baja. 

NIVEL DE AUTOESTIMA Nº % 
Baja 17 28.3 
Alta 43 71.7 
NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR     
Disfunción familiar - - 
Regular función familiar 22 36.7 
Buena función familiar 38 63.3 
RENDIMIENTO ACADEMICO     
Bajo - - 
 Regular 7 11.7 
Bueno 36 60 
Muy Bueno 17 28.3 
ASERTIVIDAD     
Autoasertividad     
Baja 19 31.7 
Media 23 38.3 
Alta 18 30 
Heteroasertividad     
Baja 28 46.7 
Media  19 31.7 
Alta 13 21.7 
TOTAL 60 100 
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2.  

TABLA 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE 
AUTOESTIMA Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: AUTOASERTIVIDAD Y 
HETROASERTIVIDAD. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 
2008. 
 

 
   

    n=60 
 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 

En la tabla Nº 2 muestra que la relación entre el nivel de autoestima y nivel de 

autoasertividad en las internas de enfermería es significativa; así como la relación entre 

el nivel de autoestima y nivel de heteroasertividad en las internas de enfermería no es 

significativa. 

 

 

          ASERTIVIDAD                   

 AUTOASERTIVIDAD   HETEROASERTIVIDAD     

NIVEL 
DE  
AUTO 
ESTIMA 

Baja Media Alta Total   Baja Media Alta Total   

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja 7 41.2 9 52.9 1 5.9 17 28,3 9 52.9 5 29.4 3 17.6 17 36,7 

Alta 12 27.9 14 32.6 17 39.5 43 71,7 19 44.2 14 32.6 10 23.3 43 63,3 

TOTAL 19 31.7 23 38.3 18 30.0 60 100 28 46.7 19 31.7 13 21.7 60 100 

PRUEBA   X² = 6.6 p=0.037< 0.05 
  

  X² = 0.42  p=0.812> 0.05 
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2.  

TABLA 3  
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: 
AUTOASERTIVIDAD Y HETROASERTIVIDAD. FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008. 
 

       
                                                                                                                           

n=60 
Fuente: Encuestas. 

 

 

En la tabla Nº 3 muestra que la relación entre el funcionamiento familiar y nivel de 

autoasertividad en las internas de enfermería es significativa; así mismo la relación entre 

el funcionamiento familiar y nivel de heteroasertividad en las internas de enfermería no 

es significativa. 

 

                 

  
  

                                  ASERTIVIDAD   

  AUTOASERTIVIDAD         HETEROASERTIVIDAD 

  Baja Media Alta TOTAL Baja Media Alta TOTAL 
NIVEL DE 
FUNCIO- 
NAMIENTO 
FAMILIAR Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Disfunción 
Familiar -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Regular función 
familiar 11 50 8 36,4 3 13,6 22 36,7 11 50 7 31,8 4 18,2 36,7 36,7 
Buena Función 
Familiar 8 21,1 15 39,5 15 39,5 38 63,3 17 44,7 12 31,6 9 23,7 63,3 63,3 

TOTAL 19 31,7 23 38,3 18 30 60 100 28 46,7 19 31,7 13 21,7 60 100 

PRUEBA X²=6.82       p =0.033<0.05 

 
 
X²=0.28     p =0.8704>0.05 
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2.  

TABLA 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: 
AUTOASERTIVIDAD Y HETROASERTIVIDAD. FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008.  

 

 
  n=60 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 

   

En la tabla Nº 4 muestra que la relación entre el rendimiento académico y nivel de 

autoasertividad en las internas de enfermería es altamente significativa; así mismo la 

relación entre el rendimiento académico y nivel de heteroasertividad en las internas de 

enfermería no es significativa. 

 

 

            ASERTIVIDAD                 

    AUTOASERTIVIDAD   HETEROASERTIVIDAD       

  Baja Media Alta TOTAL Baja Media Alta   TOTAL 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo - - - - - - - - - - - - - - - - 

Regular 6 85.7 1 14.3 - - 7 11.7 4 57.1 2 28.6 1 14.3 7 11.7 

Bueno 11 30.6 17 47.2 8 22.2 36 60 19 52.8 10 27.8 7 19.4 36 60 

Muy Bueno 2 11.8 5 29.4 10 58.8 17 28.3 5 29.4 7 41.2 5 29.4 17 28.3 

TOTAL 19 31.7 23 38.3 18 30.0 60 100 28 46.7 19 31.7 13 21.7 60 100 

PRUEBA X² =10.03     p=0.0066<0.01  X²=2.85  p=0.241>0.05   
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2.  

GRÁFICO 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN EL NIVEL 
DE AUTOESTIMA. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008. 
 

 

 

 

  n=60 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas. 
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2.  

GRÁFICO 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN EL NIVEL 
DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE 
LA U.N.T - 2008. 
 

 

 

 

 

  n=60 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

44 

2.  

 GRÁFICO 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
U.N.T - 2008. 
 

 

 

 

 

  n=60 
 
 

Fuente: Encuestas. 
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2.  

GRÁFICO 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN EL NIVEL 
DE ASERTIVIDAD: AUTOASERTIVIDAD. FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008. 
 

 

 

 

 

  n=60 
 
 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO  5 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN EL NIVEL 
DE ASERTIVIDAD: HETEROASERTIVIDAD. FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008. 
 
 

 

  n=60 
 
 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO 6 
 
DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE 
AUTOESTIMA Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: AUTOASERTIVIDAD. 
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008. 
 

 
 

 

 

  n=60 
 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO 7 
 
DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE 
AUTOESTIMA Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: HETEROASERTIVIDAD. 
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 2008. 
 

 
 

 

 

  n=60 
 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO 8 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: 
AUTOASERTIVIDAD. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 
2008. 
 

 
 

 

  n=60 
 

 
Fuente: Encuestas. 

  

 

 

Regular Función 

Familiar 

Buena Función 

Familiar 
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GRÁFICO  9 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: 
HETEROASERTIVIDAD. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 
2008. 
 

 
 

  n=60 
 
 

Fuente: Encuestas. 

 

 
 

 

 

Función familiar regular Buena  función  familiar  
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GRÁFICO 10 
 

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: 
AUTOASERTIVIDAD. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 
2008.  
 

 
   

n=60 
 
 

 
Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO 11 
                         

DISTRIBUCIÓN DE 60 INTERNAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y NIVEL DE ASERTIVIDAD: 
HETEROASERTIVIDAD. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA U.N.T - 
2008.  
 

 
 

 

 n=60 
 
 

Fuente: Encuestas. 
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IV. ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

La educación del futuro profesional de Enfermería se basa en 

principios, valores y conocimientos científicos para ser responsable con el 

equipo de trabajo y la comunidad que prestará sus servicios. La 

universidad  forma enfermeras/os con un amplio desarrollo del 

pensamiento lógico, de forma que los cuidados de Enfermería sean 

ejercidos bajo fundamentos científicos y método sistemático; en este 

sentido los profesionales en formación demandan de habilidades sociales 

para sentirse seguros, paliar y prevenir las adversidades del la vida 

laboral como personal. 

.Al respecto MARIN y DEL TIO (2001,2005) afirman que el 

entrenamiento de las habilidades sociales promueve relaciones 

interpersonales a través de la potenciación de sus destrezas sociales, es 

decir las habilidades sociales, son las conductas concretas, que hacen 

que la educación sea competente, considerando la asertividad como una 

conducta  interpersonal que implica la honesta expresión de sentimientos; 

así mismo ZALDIVAR  (2008) sostiene que la asertividad es promotora de 

una autoestima saludable, y contribuye al desarrollo de relaciones 

interpersonales facilitadoras de crecimiento personal y satisfacción 

emocional en los individuos. 

El desarrollo y fortalecimiento de la asertividad en el ambiente 

familiar enfrenta a los  individuos a la sociedad defendiendo sus intereses,  

alcanzan objetivos y resultados; así mismo aumenta la capacidad de 
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concentración y asimilación de contenidos en el ámbito académico, al 

respecto VELEZ (2005) afirma que el  rendimiento académico es el 

cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en el programa 

o asignatura que está cursando un alumno. De ahí que sostenemos que 

el rendimiento académico, se ve muy influenciado por variables 

psicológicas que son propias del individuo. 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, se realizó el presente 

estudio para conocer la relación que existe entre el nivel de autoestima, 

funcionamiento familiar, rendimiento académico y el grado de asertividad 

de las Internas de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

encontrándose lo siguiente. 

 

Tabla 1. 

Nos muestra la distribución porcentual de 60 internas de 

enfermería según el nivel de autoestima, funcionamiento familiar, 

rendimiento académico, asertividad en su dimensión autoasertividad y 

heteroasertividad, encontrándose lo siguiente: 

En el nivel de autoestima, el 71.7% tuvo autoestima alta; mientras 

que el 28.35% presentó baja autoestima. Los resultados presentados 

tienen cierta similitud con el estudio realizado por LINCH Y MOYA (2000) 

quienes investigaron sobre el nivel de autoestima y su relación con la 

calidad de Enfermería humanista en el Hospital Regional Docente de 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

55 

 

Trujillo, en el cual concluyeron que el 69.23% presentó autoestima alta, el 

30.77% autoestima media y no se encontró autoestima baja; así mismo 

ZAVALETA (2001) en su estudio autoestima, funcionamiento familiar y 

bienestar percibido de la enfermera y la calidad del cuidado percibido por 

el paciente en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray concluyeron que el 

80% presentó nivel de autoestima alta y el 20% autoestima baja; sin 

embargo ZELADA (1997) realizó un estudio sobre el efecto de un 

programa educativo para el autocuidado en el nivel de autoestima de 

estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la U.N.T antes de aplicar el 

programa los resultados fueron similares en grupo experimental (46.67%) 

y control (53.33%), con mayor porcentaje en el nivel medio; así mismo 

concluyó que la participación en el grupo experimental mejoran en grado 

altamente significativo obteniendo autoestima alta y puntaje promedio en 

relación al grupo control. 

Al respecto POTTER (2001) refiere que la relación del individuo 

consigo mismo es la relación mas intima, uno de los aspectos importantes 

de la experiencia vital, además es uno de los mas difíciles de definir. Lo 

que el individuo piensa, siente sobre si mismo afecta la forma en que se 

cuida así mismo física, emocionalmente y la forma en que es capaz de 

cuidar a los demás; mientras que ROSALES (2004) afirma que el ser 

humano como parte del ecosistema, es un ser complejo y estas 

conformado por un Yo integral (yo físico, psíquico y social) que le faculte 

satisfacer necesidades básicas y le conlleve hacia la autorrealización, 

plenitud en salud, productividad y creatividad. 
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En este sentido, BRANDEN (2001) sostiene que las personas que 

manifiestan una confianza realista en su mente y valores, aquellos que se 

sienten seguros de si mismos, tienen a experimentar el mundo como algo 

accesible a ellos, y a reaccionar adecuadamente a los desafíos y 

oportunidades que se les presenten. La autoestima capacita, da energías 

y motiva. Inspira a las personas a conseguir cosas, y les permite sentir 

placer y orgullo por los logros obtenidos; así como experimentar  

satisfacción. 

Según CARDENAL (1999) refiere que la autoestima saludable  es 

fundamental para responder de manera activa y positiva a las 

oportunidades del medio: familiar, social, educativo, laboral, en el deporte, 

en las relaciones de pareja y con nuestros pares.  

La mayoría de las internas de enfermería en estudio obtuvieron un 

nivel de autoestima alta en 71.7%, posiblemente este relacionado con el 

área emocional, confianza, autonomía, la experiencia que va adquiriendo 

en sus prácticas preprofesionales al ser capaz de autorrealizarse,  y paliar 

ante las adversidades de la vida personal y laboral. 

En el nivel de funcionamiento familiar, el 63.3% tuvo una buena 

función familiar; mientras que el 36.7% presentó regular función familiar. 

Diversos autores en nuestro medio han estudiado el funcionamiento 

familiar en enfermería, entre ellos tenemos, los reportados por ELLEN y 

FERNANDEZ (2006), quienes realizaron un estudio sobre el 

funcionamiento familiar, año académico y estilos de vida de las 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

57 

 

estudiantes de enfermería, concluyeron que el 62.0% presenta una buena  

función familiar, seguido de un 35.9% corresponde a un regular 

funcionamiento familiar y el 2.1% presentó una disfunción familiar. 

 ZAVALETA (2001) en su estudio autoestima, funcionamiento 

familiar y bienestar percibido de la enfermera y la calidad del cuidado 

percibido por el paciente en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

concluyeron que el 72% obtuvo un buen funcionamiento familiar y un 8% 

con disfunción familiar severa. 

Según GRIFFA (2005) sostiene que la familia constituye un 

universo en el que transcurren los momentos más significativos de la vida 

humana, es el ámbito donde el hombre nace, crece, ama, sufre, crea, 

procrea y muere. Es el grupo de origen para todo ser humano. 

En este sentido Florenzano, Horwitz, Hidalgo, Carrasco y Navarro 

en CHAMBLAS (2000) afirma que la familia, como célula básica de la 

sociedad, cumple funciones vitales para su desarrollo, es el ente principal 

socializador, transmisor de los conocimientos, valores, actitudes, roles y 

hábitos para que cada uno de sus miembros obtenga capacidad de auto 

dirigirse, autorrealizarse y contribuir al desarrollo de los demás Sin duda 

para la estabilidad familiar se requiere del funcionamiento familiar 

saludable que es un indicador de la salud de la familia. 

 Al respecto POTTER y ZALDIVAR (2001,2008) sostienen que el 

funcionamiento familiar interviene en el desarrollo de una dinámica 
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familiar adecuada, se basa en los procesos que incluyen pautas de 

interrelación entre sus miembros, genera la expresión de sentimientos, 

afectos y emociones, el establecimiento de objetivos, la resolución de los 

conflictos, los cuidados, la educación y el uso de los recursos internos y 

externos; en esta perspectiva otros autores como HERRERA (1997) 

refiere que el sistema familiar es funcional cuando permite el desarrollo 

personal y la autonomía  de sus miembros (basado en los vínculos 

familiares en la relación autonomía pertenecia);  además que exista 

flexibilidad en reglas y roles para la solución de los conflictos, sea capaz 

de adaptarse a los cambios; el mismo autor incluye otro criterio de 

funcionamiento familiar que es el cumplimiento eficaz de sus funciones 

frente a la economía, biológico y cultural -  espiritual. 

En el presente estudio la mayoría de las internas de enfermería 

obtiene un buen funcionamiento familiar, esto se debe probablemente al 

compartir afecto, tiempo, espacio y así cada uno de sus miembros tenga 

la oportunidad de lograr su desarrollo humano, pero hay que enfatizar al 

funcionamiento familiar como un proceso que tiene que estar 

reajustándose constantemente.  

En el rendimiento académico el 60.8% tuvo rendimiento académico 

bueno; mientras que el 28.3% presentó rendimiento académico muy 

bueno y el 11.7% rendimiento académico regular. La formación de 

profesionales de calidad por las diversas instituciones superiores, dentro 

de ellos enfermería es la profesión y titulación universitaria de la persona 
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que se dedica al cuidado, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, así como de otras tareas sanitarias. La profesión de 

enfermería engloba cuatro esferas de trabajo: asistencia, educación, 

gestión e investigación (CURRICULO, 2000). 

Los futuros profesionales enfermería requieren de un cuerpo de 

conocimientos para desarrollar habilidades y destrezas durante la 

experiencia en sus prácticas pre profesionales; así mismo Derek (en 

MUSAYON 1997) afirma que la formación profesional es parte del interés 

social en todo país, pues demanda profesionales competentes que 

ofrezcan sus servicios basados en altas normas éticas, que sean justos y 

honestos. 

Es decir que el futuro profesional requiere de preparación 

competente tanto de la universidad como de su propio esfuerzo que se da 

por un nivel de rendimiento académico; así mismo este es una conducta 

en un determinado contexto; pero esta se construye al igual que las 

maneras de interpretar y significar la realidad, y se da a partir de la 

interacción dialéctica con otros sujetos y con la naturaleza (Pichón, 

Quiroga y Racedo en SOLORZANO, 2000).  Es así como el rendimiento 

académico nos conduce a al diagnóstico del desempeño de  futuros 

profesionales al servicio de calidad. 

Los resultados del presente estudio nos hacen pensar que la 

universidad interviene en la formación de profesionales de la salud como 

enfermería con más alto nivel académico, fomenta, refuerza a través de 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

60 

 

su educación valores y actitudes profesionales para ejercer de manera 

responsable el cuidado de enfermería. 

En el nivel de asertividad en su dimensión autoasertividad, el 

38.3% tuvo autoasertividad media; mientras que el 31.7% presentó 

autoasertividad baja y el 30.0% autoasertividad alta. Estos resultados 

concuerdan con la investigación publicada por VARGAS (2002) quien 

realizó un estudio entre asertividad, uso del tiempo libre, edad y año de 

estudios  y las conductas de riesgo del adolescentes en el CEP Virgen de 

la Puerta concluyendo que un 42.26% de adolescentes presentó 

autoasertividad media y el 35.12% autoasertividad baja; sin embargo 

LOZANO Y RUBIO (2007) realizaron un estudio niveles de asertividad en 

los alumnos del 5 año de secundaria de los alumnos de la institución 

educativa San Juan y las alumnas de la institución educativa parroquial 

san Vicente de Paúl encontraron que el 48.12% de alumnas de la 

institución educativa parroquial san Vicente de Paúl presentó 

autoasertividad media, un 27.82% nivel bajo y un 24.06% autoasertividad 

alta mientras que en la institución educativa San Juan el 51.97% tuvo 

autoasertividad media, un 24.41% nivel bajo y un 23.62% autoasertividad 

alta, concluyeron que no existe diferencias significativas en los niveles de 

autoasertividad en ambos colegio. 

La interna de enfermería durante sus prácticas pre profesionales 

desarrolle y refuerce comportamientos asertivos para promover su salud 

personal y de los demás; al respecto GALVE (2008) sostiene que la 

autoasertividad es el comportamiento que constituye un acto de expresión 
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sincera y cordial de los sentimientos propios y de la defensa de los  

propios valores, gustos, deseos o preferencias. Es el grado de respeto y 

consideración hacia los sentimientos, ideas y comportamientos propios; 

en este sentido GARCIA y MAGAZ (1994,) refiere que la persona asertiva 

dice lo que quiere en frases directas, expresa lo que ella desea, es decir 

al hablar de asertividad menciona las interacciones sociales las cuales 

constituye un acto de respeto por igual a las cualidades y características 

personales  y de aquellas personas con quienes se desarrolla la 

interacción.  

En este sentido POTTER (2001) afirma que las respuestas 

asertivas se caracterizan por una sensación de seguridad, competencia, 

poder, optimismo y profesionalidad. Son buenas herramientas para 

enfrentarse a las críticas, el cambio, las condiciones negativas en la vida 

personal o profesional y el conflicto o la tensión en las relaciones. 

Los resultados indican que la mayoría de las internas de 

enfermería presentan autoasertividad media seguido de autoasertividad 

baja, probablemente por diversos factores psicosociales como baja 

autoestima, depresión, problemas en el ambiente familiar que influyen en 

su capacidad para tomar decisiones, interactuar con el paciente y otros 

profesionales, además el respeto a sus propios derechos básicos. 

En el nivel de asertividad en su dimensión heteroasertividad, el 

46.7% tuvo heteroasertividad baja; mientras que el 31.7% presentó 

heteroasertividad media y el 21.7% heteroasertividad alta. Estos 
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resultados son similares a la investigación publicada por CASTILLO 

(2002) en su investigación relación entre el funcionamiento familiar y 

asertividad en alumnos del centro pre - universitario de la Universidad 

Cesar Vallejo de Trujillo un análisis causal comparativo concluyendo en la 

población estudiada el 24.18% presenta heteroasertividad baja. 

La enfermera desde su formación tiene la responsabilidad de ser 

conciente al defender los derechos del paciente y de su familia teniendo 

como base las técnicas asertivas en su dimensión de heteroasertividad; al 

respecto GALVE (2008) sostiene que la heteroasertividad es el 

comportamiento que constituye un acto de respeto a la expresión sincera 

y cordial de los sentimientos propios y de valores, gustos, deseos o 

preferencias de los demás. Es el grado de respeto y consideración hacia 

los sentimientos, ideas y comportamientos ajenos. En esta perspectiva 

otros autores como OBLITAS (2004) sostiene que una conducta 

socialmente apropiada es aquella que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un individuo, de modo adecuado a la 

situación y con respeto a esas mismas conductas en los demás. Es decir 

la heteroasertividad fomenta en la interna de enfermería brindar un 

cuidado de calidad al paciente respetando sus valores, preferencias, 

necesidades y apoyo emocional, haciéndolos participes en su entorno 

familiar y social. 

Así mismo el aprendizaje de habilidades asertivas en su dimensión 

autoasertividad y heteroasertividad permite tanto a unos, pasivos, como a 

otros, agresivos, relacionarse entre si de una manera mucho mas 
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satisfactoria, pudiendo resolver los problemas que se les presente en la 

convivencia de una manera eficaz (GARCIA y MAGAZ, 1995). 

Los resultados del presente estudio nos indican que la mayoría de 

internas de enfermería presenta heteroasertividad baja probablemente 

este relacionado con factores tensiónales, familiares durante su 

experiencia laboral, esto repercute en el cuidado del paciente frente a sus 

problemas de salud, derechos básicos siendo un problema grave para la 

institución donde se desempeñan.  

 

Tabla  2. 

Se relaciona el nivel de autoestima con el nivel de autoasertividad 

de las internas de enfermería, observamos que en aquellas con baja 

autoestima tuvo el 52.9% de de autoasertividad media y el 5.9% presentó 

autoasertividad alta; así mismo en la internas de enfermería con alta 

autoestima tuvo 39.5% de autoasertividad alta y el 27.9% autoasertividad 

baja. 

Al realizar la prueba estadística de independencia de criterios chi – 

cuadrado, reporta un valor de X² = 6.6   p<0.05 lo que significa asociación 

estadística entre ambas variables,  nos indican que la interna de 

enfermería puede presentar una autoestima alta o baja dependiendo de 

su nivel de autoasertividad, esta implica defender siempre los derechos 

propios sin agresividad  siendo la base para respetar los derechos de las 

demás personas.  
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La  salud  mental de la interna de enfermería, esta influenciada por 

la autoevaluación de su propio valor, aceptar sus debilidades y 

limitaciones, en este sentido MORA (2003) afirma que la habilidad de ser 

asertivo incrementa el autorrespeto y la satisfacción de realizar 

actividades con capacidad para aumentar la confianza seguridad en uno 

mismo, y la  capacidad de afirmar nuestros derechos personales. La 

asertividad y la autoestima están muy relacionadas, es decir una persona 

asertiva posee una autoestima alta que le permite: expresar sus 

sentimientos, defender sus derechos como persona, sentirse seguro, 

aceptado y cómodo con lo que piensa y siente. 

 ZALDÍVAR (2008) refiere que la forma de expresar la asertividad, 

permite inferir el nivel de autoestima. Los sujetos con autoestima alta 

muestran respeto y consideración para su persona y se valoran 

positivamente, mientras que los sujetos con autoestima baja presentan 

dificultades para expresar su asertividad y se comportan de manera 

agresiva o pasiva, al tratarse con dureza, con exigencias desmedidas y 

una desvalorización general de su persona y de todo lo que hacen.  

.ROCA (en DE LA PUENTE Y CHÁVEZ, 2007) sostienen que los 

problemas interpersonales pueden predisponernos a padecer ansiedad, 

depresión, o enfermedades psicosomáticas, mantener unas relaciones 

interpersonales satisfactorias facilita la autoestima y ser socialmente hábil 

ayuda a incrementar nuestra calidad de vida; así mismo MAÍZ (2006) 

considera que la autoestima es un elemento central para el desarrollo 

integral del individuo, a que es facilitador para la seguridad y confianza en 
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si mismo, las cuales nos permiten aceptarnos como totalidad con nuestros 

errores y aciertos, lo que a su vez constituyen la base de la autonomía 

personal. Por lo anterior además influye de manera determinare en la 

formación y calidad de las relaciones sociales del individuo, llegando 

hacer la base de los logros y éxito. Podemos decir que dominar técnicas 

de asertividad, como una conducta interpersonal implica la expresión 

directa de los propios sentimientos y la defensa de los derechos 

personales, sin negar los derechos ajenos. 

Los resultados indican en el presente estudio que hay relación 

entre el nivel de autoestima con el nivel de autoasertividad esto nos hace 

pensar que la interna de enfermería cuenta con comportamientos 

asertivos para tomar decisiones, respeta siempre sus propios derechos 

para satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar la autorrealización. 

 

Se relaciona el nivel de autoestima con el nivel de 

heteroasertividad de las internas de enfermería, nos reporta que las 

internas de enfermería con baja autoestima el 52.9% tuvo 

heteroasertividad baja y el 17.6% presentó heteroasertividad alta; 

aquellas con alta autoestima el 44.2% tuvo heteroasertividad baja y el 

23.3% heteroasertividad alta.  

Los resultados reportan que estadísticamente no son significativos 

X² = 0.42  p>0.05 esto nos indica que la interna de enfermería con una 

autoestima baja tiene mayor probabilidad de tener un nivel de 
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heteroasertividad  baja, lo que significa que la heteroasertividad es un  

factor que debe ser reforzada. 

La enfermera a lo largo del ejercicio laboral, esta en constante 

interrelación con sus pacientes y familia, es decir desarrolla habilidades 

asertivas: en su dimensión heteroasertividad y fortalece su autoestima 

para establecer relaciones terapéuticas de calidad; al respecto DAVALOS 

(2008) refiere que la mayor parte del tiempo cotidiano nos 

interrelacionamos con los demás y disfrutamos de relaciones sociales 

positivas que son las mayores fuentes de autoestima y bienestar personal, 

es decir el éxito personal y social esta relacionado con la socialización y 

las habilidades interpersonales del sujeto.  

Según MARTINEZ (2006) afirma que la conducta asertiva permite 

expresarse adecuadamente, respetando los derecho de los demás e 

intentando alcanzar la meta propuesta, en esta perspectiva otros autores 

como MORA (2003) afirma que la habilidad de ser asertivo, mejora la 

posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en este sentido 

ZALDIVAR (2008) sostiene que la asertividad y autoestima saludable nos 

permite relacionarnos con los demás y contar con la fortaleza psicológica 

necesaria para arriesgarse y luchar, de manera legítima, por alcanzar los 

objetivos trazados y enfrentar los obstáculos que se oponen a ello. 

POTTER (2001) sostiene que la autoestima esta influenciada por la 

autoevaluación y por las respuestas de los demás, al respecto otros 

autores como MARTINEZ (2006) afirma que cuando la persona percibe 
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que su conducta no es aceptada por la sociedad, se ve como un ser 

socialmente inaceptable y esto se convierte en un aspecto dominante en 

su percepción del yo. Reforzada la autoestima de una forma asertiva, el 

ser humano entonces se encuentra preparado para afrontar las 

consecuencias del acto y poder afrontar la crítica.  

Esto nos demuestra que la autoestima, es uno de los factores 

psicológicos fundamentales para incentivar a las internas de enfermería 

en el desempeño eficaz y mejora la calidad de los servicios que presta la 

paciente familia y comunidad respetando sus derechos básicos. Sin 

embargo en este estudio no se comprobó estadísticamente lo obtenido. 

Tabla  3. 

Se relaciona el nivel de funcionamiento familiar con el nivel de 

autoasertividad de las internas de enfermería, del total de las internas de 

enfermería con regular función familiar el 50.0% tuvo autoasertividad baja 

y el 13.6% presento autoasertividad alta; sin embargo las internas de 

enfermería con buena función familiar el 39.5% tuvo autoasertividad 

media así como alta, pero el 21.1% presento autoasertividad baja.  

Los resultados estadísticos reportan un valor de X² = 6.82   p<0.05 

lo que significa asociación significativa entre ambas variables; es decir 

que el funcionamiento familiar de la interna de enfermería se ve 

influenciada por el nivel de autoasertividad. 

Estos resultados concuerdan con CASTILLO (2002) en su 

investigación relación entre el funcionamiento familiar y asertividad en 
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alumnos del centro pre - universitario de la Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo un análisis causal comparativo, concluyo que el funcionamiento 

familiar en áreas de cohesión, adaptabilidad, satisfacción  en cohesión, 

satisfacción  en adaptabilidad se relaciona con la asertividad en su 

dimensión autoeasertividad. 

Según MARTINEZ (2006) sostiene que el proceso de socialización 

se va dando a través de un complejo proceso de interacciones de 

variables personales, ambientales y culturales. La familia es el grupo 

social básico donde se producen los primeros intercambios de conductas 

sociales, afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy 

decisiva en el comportamiento social. 

Al respecto GONZALES (2005) refiere que la familia, como unidad 

de supervivencia, tiene metas y funciones específicas en el desarrollo 

interpersonal de sus integrantes como son el cuidado de la misma, la 

satisfacción de necesidades materiales; la promoción del desarrollo de la 

identidad personal, familiar y social, al respecto otros autores como 

MINUCHI (en CASTILLO, 2002) sostiene que la familia es la matriz del 

desarrollo psicosocial de sus miembros lo cual permite acomodarse a la 

sociedad y garantizar la continuidad de la cultura. Este aspecto se puede 

decir que mientras en la familia se establecen vínculos afectivos que 

respeten los vacíos individuales y no transgredan los subsistemas 

familiares, promueve el desarrollo progresivo de la autonomía de sus 

miembros, lo cual le permite adaptarse al contexto sociocultural en el que 
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interactúan, superar difilcutades y exigencia; esclarecer adecuadas 

relaciones interpersonales, basado en el respeto de sus propios derechos. 

En el presente estudio encontramos relación significativa entre el 

nivel de funcionamiento familiar y el nivel de autoasertividad, 

probablemente la interna de enfermería dentro del ambiente familiar ha 

desarrollado y fortalecido habilidades sociales, es decir es el medio donde 

se trasmite la cultura, los valores, creencias y costumbres de una 

sociedad y dependiendo del tipo de transmisión que se realice en la 

familia, se fomentará un determinado tipo de comportamiento social.  

Se relaciona el funcionamiento familiar con el nivel de 

heteroasertividad de las internas de enfermería, se observa que  el 50.0% 

de estas con regular función familiar el 50.0% tuvo heteroasertividad baja 

y el 18.2% presento heteroasertividad alta; así mismo las internas de 

enfermería con buena función familiar el 44.7% tuvo heteroasertividad 

baja; mientras que el 23.7% presento heteroasertividad alta. 

Los resultados reportan que estadísticamente no son significativos 

X² = 0.28  p>0.05. Según GARCIA (2005) refiere que el ambiente familiar 

es donde se dan las primeras interrelaciones y se aprende 

comportamientos asertivos, y actuar socialmente, compartiendo el 

movimiento y el cambio de una cultura o una sociedad concreta dentro de 

una realidad.  El entorno social donde vivimos, las habilidades sociales 

son ineludibles para entender y comprender a los demás, así como para 

expresar o comunicar nuestras opiniones y sentimientos. 
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 Al respecto HERRERA (1997) plantea que uno de los objetivos 

fundamentales en la familia es insertar a sus integrantes a la comunidad 

de manera adecuada, lo cual concuerda con MINUCHI (en CASTILLO, 

2002) quien la familia como sistema vivo como que se autorregula, 

modifica su estructura de poder, roles y pautas de interacción deacuerdo 

a la demanda evolutiva de sus integrantes, y a las exigencias 

extrafamiliares, de tal manera que sus integrantes puedan establecer 

relaciones con sistemas extrafamiliares de manera adecuada basadas en 

el respeto por los derechos de los demás personas, valores y normas de 

nuestra sociedad.  

Esto nos demuestra que la interna de enfermería al entrar en el 

campo de acción comparte sus labores, intereses y permite tener 

interrelaciones adecuadas, en muchas ocasiones para hacer frente a 

diversos problemas fundamentadas en el respeto de los derechos básicos 

de los demás. Estos procesos se experimentan a través del tiempo y 

cambian conforme las personas se van relacionando con diferentes 

grupos sociales y avanza en forma paralela con el desarrollo 

biopsicosocial de la persona. Sin embargo en este estudio no se 

comprobó estadísticamente lo obtenido. 

 

Tabla  4. 

Se relaciona el rendimiento académico con el nivel de 

autoasertividad de las internas de enfermería, encontrándose que el 
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85.7% de las internas de enfermería con rendimiento académico regular 

tuvo autoasertividad baja y el 0.0% presento  autoasertividad alta; 

mientras que el 47.2% con rendimiento académico bueno tuvo 

autoasertividad media y el 22.2% presento autoasertividad alta; así mismo 

el 58.8% con rendimiento académico muy bueno tuvo autoasertividad alta 

y el 11.8% presentó autoasertividad baja. 

Los resultados reportan que estadísticamente son altamente 

significativos X² =10.03 p<0.01; es decir que la interna de enfermería 

puede presentar un rendimiento académico (bajo, regular, bueno, muy 

bueno) dependiendo del nivel de autoasertividad que presentan estas.  

Diversos autores a nivel nacional han estudiado el rendimiento 

académico, entre ellos tenemos, los reportados por REYES (2003),  buscó 

conocer la relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los 

exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad 

en estudiantes del primer año de Psicología de la UNMSM; encontrando 

que el rendimiento académico de los estudiantes se ubico en el nivel 

medio, correspondiendo a un aprendizaje regularmente logrado. Además, 

alrededor de la mitad de los estudiantes examinados poseen un nivel bajo 

de asertividad, tanto en autoasertividad como en heteroasertividad.  

Es elemental que el futuro profesional de enfermería desarrolle las 

habilidades sociales para ejercer bien la profesión, mantiene las 

interrelaciones positivas, que influyen en la consecución de niveles 
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adecuados de adaptación familiar, social, personal y académica; así 

mismo el individuo con conductas asertivas, aumenta su capacidad de 

prestar atención, concentración y asimilación de contenidos curriculares 

que mejoran el rendimiento académico (MAGAZ y GANDARIAS, 2001). 

Es decir el alumno que se respeta a sí mismo, aprende a escuchar, 

controlan sus emociones, minimizan los conflictos con los demás, se 

desarrolla la habilidad de comunicación en cualquier escenario, se evita la 

angustia, actúa de manera justa, motivante y consigue las metas 

trazadas. Por todas estas consecuencias, la conducta asertiva es un 

elemento básico para el proceso de enseñanza-aprendizaje (REYES 

2003). 

Es decir el limitado desarrollo de habilidades asertivas, afectan la 

conducta y el aprendizaje, que conlleva a un bajo rendimiento, riesgo de 

fracaso y de deserción; así mismo el sistema educacional considera que 

el éxito académico y social del estudiante, se basa en el buen rendimiento 

que es un factor fundamental en la permanencia de los alumnos en la 

institución, (JADUE,  2002). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos indican que 

existe relación entre el rendimiento académico y el nivel de 

autoasertividad, esto nos hace pensar que la interna de enfermería por su 

propia iniciativa fortalece y desarrolla una base sólida de conocimientos 

además de los  adquiridos en la universidad, para brindar un servicio de 

calidad a los usuarios. 
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Se relaciona el rendimiento académico con el nivel de 

heteroasertividad de las internas de enfermería, observándose que el 

57.1% de estas con rendimiento académico regular tuvo heteroasertividad 

baja y el 14.3% presento heteroasertividad alta; mientras que el 52.8% 

con rendimiento académico bueno tuvo heteroasertividad baja y el 19.4% 

presento heteroasertividad alta; así mismo el 41.2% con rendimiento 

académico muy bueno obtuvo heteroasertividad media y el 29.4% 

presentó heteroasertividad baja así como también heteroasertividad  alta. 

 

Los resultados reportan que estadísticamente no son significativos 

X²= 2.85  p>0.05. El rendimiento académico es un indicador del éxito 

frente a las demandas de la formación profesional, en relación a la 

asertividad como una variable psicológica y rendimiento académico en el 

contexto del aula las transacciones e interacciones no sólo responden a lo 

que el alumno hace y cómo lo hace, sino que es importante saber por qué 

y para qué hace o no hace algo, en este sentido se puede clasificar la 

conducta de los alumnos en el aula (y también del profesor) en conducta 

pasiva no asertiva, conducta agresiva y conducta asertiva, el alumno con 

un estilo pasivo dependiente se comporta con una falta de respeto a sus 

propios derechos, en beneficio de los demás, la conducta pasiva consiste 

en no comunicar lo que se desea o hacerlo de manera débil, con 

demasiada suavidad o timidez, ocultando lo que se piensa en contenido o 

intensidad, es decir  tiene una escasa o nula expresión personal en el 

aula y puede ser un obstáculo para el logro de los objetivos cognitivos 
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como el aprendizaje, interfiriendo así en su rendimiento académico 

(REYES 2003). 

Esto nos demuestra la integración satisfactoria del sujeto al nuevo 

grupo social permite el crecimiento personal y grupal, mejorando el 

desempeño en la tarea asumida pudiendo obtener resultados óptimos. En 

tal sentido hablamos de la integración como factor facilitador en el 

proceso de aprendizaje observable a través del rendimiento académico. 

Sin embargo en este estudio no se comprobó estadísticamente lo 

obtenido. 
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V. CONCLUSIONES 

          En base a los resultados se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El  71.7% de internas de enfermería tuvo alta autoestima y el 

28.35% presentó baja autoestima. 

 El  63.3% de internas de enfermería tuvo una buena función 

familiar y el 36.7% presentó regular función familiar. 

 El 60.8% de internas de enfermería tuvo rendimiento académico 

bueno; mientras que el 28.3% presentó rendimiento académico 

muy bueno y el 11.7% rendimiento académico regular. 

 La asertividad en su dimensión autoasertividad, el 38.3% de 

internas de enfermería tuvo autoasertividad media y el 30.0% 

presentó autoasertividad baja, mientras que en su dimensión 

heteroasertividad el 46.7% de de estas tuvo heteroasertividad baja 

y el 21.7% heteroasertividad alta. 

 La asertividad en su dimensión autoasertividad se relaciona 

significativamente con el nivel de autoestima, funcionamiento 

familiar, pero  altamente significativo con el rendimiento académico; 

mientras que la asertividad en su dimensión heteroasertividad no 

se relaciona con ninguna de las variables de estudio. 
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 VI. RECOMENDACIONES  

 

  En base a los resultados nos permite efectuar las siguientes  

recomendaciones: 

 Realizar una replica de estudio en otras poblaciones de 

enfermeras. 

 Implementar dentro de la currícula cursos de habilidades sociales 

para que  los alumnos(as) desarrollen una madurez emocional. Así 

mismo, fortalezcan su capacidad cognitiva para que se formen 

profesionales exitosos y de calidad. 

 A los jóvenes que ingresen a al facultad de enfermería se les debe 

dar capacitación por medio de talleres con el objetivo de motivar el 

desarrollo personal y académico. 

 Realizar talleres de habilidades sociales a los docentes de la 

facultad de enfermería que son el ente educador del futuro 

profesional de enfermería. 

 Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a fortalecer y 

desarrolla habilidades sociales en los estudiantes universitarios. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DEL ADULTO Y 

ANCIANO 
 

‘’Factores psicosociales y académicos relacionados con  la asertividad de  
las Internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo‘’. 

 

ESCALA DE EVALUACION DE LA ASERTIVIDAD 

Autor:   García Pérez, E. Y Magaz Lago, A. (1995). 

 Fecha                               :   ……………………………… 

 Numero de cuestionario   :   ………………………………… 

 Edad                                :    ………………………………… 

 Facultad                           :    ………………………………… 

 Ciclo                                 :   ………………………………… 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de enunciados. 

Marque   la respuesta que considere adecuada 

 

ITEMS 

 
NUN 
CA 

 
CASI 
NUN 
CA 

 
A 

  VECES 

 
CASI 
SIEM 
PRE 

 
SIEM 
PRE 

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

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

4. Me disgusta que los demás me 
vean cuando estoy nervioso/a. 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

6. Si se me olvida algo me enfado 
con migo mismo/a 

5 4 3 2 1 
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7. Me enfado, si no consigo hacer 
las cosas correctamente 

5 4 3 2 1 

8. Me siento mal cuando tengo que 
cambiar de opinión 

5 4 3 2 1 

9. Me pongo nervioso/a cuando 
quiero elogiar a alguien 

5 4 3 2 1 

10. Cuando me preguntan algo que 
desconozco, procuro justificar mi 
ignorancia. 

5 4 3 2 1 

11. Cuando estoy triste, me disgusta 
que los demás se den cuenta. 

5 4 3 2 1 

12. Me siento mal conmigo mismo/a 
sino entiendo algo que me están 
explicando 

5 4 3 2 1 

13. Me cuesta trabajo aceptar las 
criticas que se me hacen, 
aunque comprendo que son 
justas. 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

16. Cuando descubro que no se, 
busco excusas que me 
justifiquen. 

5 4 3 2 1 

17. Me cuesta hacer preguntas. 5 4 3 2 1 

18. Me cuesta pedir favores. 5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

20. Cuando me hacen elogios, me 
pongo nervioso/a y no se que 
hacer o decir. 

5 4 3 2 1 

21. Me molesta que no entiendan 
cuando explico algo. 

5 4 3 2 1 

22. Me irrita mucho que me lleven la 
contraria. 

5 4 3 2 1 

23. Me molesta que los demás  no 
comprendan más razones o 
sentimientos. 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

26. Me molesta que me hagan 
preguntas. 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 
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posible. 

28. Me altero cuando compruebo la 
ignorancia de algunas personas. 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

30. Me altero cuando veo a alguien 
comportarse de manera 
indebida. 

5 4 3 2 1 

31. Me disgusta que me critiquen. 5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

33. Me altera ver a las personas que  
o controlan sus sentimientos: 
lloran, dan gritos, me muestran 
excesivamente contentas. 

5 4 3 2 1 

34. Me desagrada que no se de a 
las cosas la importancia que 
tienen. 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DEL ADULTO Y 

ANCIANO 
‘’Factores psicosociales y académicos relacionados con  la asertividad de  

las Internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo‘’. 
 

Autor:   García Pérez, E. Y Magaz Lago, A.  (1995).            

PERCENTILES AUTOASERTIVIDAD HETEROASERTIVIDAD 
5 

56.6500 37.0000 

10 
61.1000 43.0000 

15 
63.9500 43.6500 

20 
67.4000 44.4000 

25 
69.0000 46.7500 

30 
69.9000 47.3000 

35 
72.8500 48.8500 

40 
73.4000 49.4000 

45 
75.9000 50.0000 

50 
76.5000 50.5000 

55 
77.0000 51.0000 

60 
77.0000 51.0000 

65 
78.0000 52.4500 

70 
79.4000 55.7000 

75 
80.2500 57.0000 

80 
81.8000 60.8000 

85 
84.3500 63.0000 

90 
85.9000 63.9000 

95 
91.4500 67.2500 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DEL ADULTO Y 

ANCIANO 
‘’Factores psicosociales y académicos relacionados con  la asertividad de  

las Internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo‘’. 
 

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR - APGAR FAMILIAR 

Autor:   Smilkstein  (1978), modificada por Florenzano, Horwitz Y Ringeling 

(1986). 

 

Instrucciones: Este cuestionario debe contestarlo solo usted; no es 

necesario reguntarle a otra persona. 

 

 

ITEMS PREGUNTAS  
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEM 
PRE 

SIEM 
PRE 

 
1 

¿Esta contento con la ayuda que 
recibe de su familia cuando tiene 
algún problema y/o necesidad? 
 

     

 
2 

¿Le parece que existe suficiente 
comunicación en su familia? 
 

     

 
3 

¿Ante la iniciativa de emprender 
alguna actividad  su familia le 
apoya? 

     

 
 

4 

 
Puede usted 
expresar sus 
sentimientos 

de: 
 

Amor 
 

     

Tristeza 
 

     

Rabia 
 

     

 
 
 

5 

 
¿Esta 
contento como 
comparten en 
su familia? 
 

El tiempo para 
estar juntos 

 

     

Los espacios de la 
casa 

 

     

El dinero 
 

     

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

51 

 

ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DEL ADULTO Y 

ANCIANO 
‘’Factores psicosociales y académicos relacionados con  la asertividad de  

las Internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo‘’. 
 

ESCALA AUTOESTIMA  

Autor: Rosenberg (1965). 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de enunciados. 

Marque   la respuesta que considere adecuada. 

 

 

 
 

PREGUNTAS 

 
MUY DEA 
CUERDO 

 
DEA 

CUERDO 

 
EN 

DESA 
CUERDO 

MUY 
 EN 

DESA 
CUERDO 

1. Siento que soy una persona de valor. 
 

4 3 2 1 

2. Siento que tengo buenas cualidades. 
 

4 3 2 1 

3. Me inclino a pensar que soy un fracaso. 1 2 3 4 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como mayoría de personas. 

4 3 2 1 

5. Siento que no tengo  muchas razones 
para estar orgullosos(a) de mí. 

1 2 3 4 

6. Tengo actitud positiva  hacia mi 
mismo(a) 

4 3 2 1 

7. En general estoy satisfecho conmigo 
mismo(a). 

4 3 2 1 

8. Desearía tener mas respeto por mi 
mismo(a). 

1 2 3 4 

9. A veces siento que soy un inútil. 1 2 3 4 

10. Pienso que no soy del todo bueno. 1 2 3 4 
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