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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptiva, correlacional y de 

corte transversal; se realizó en adolescentes del centro  Educativo 

Florencia De Mora De Sandoval del distrito de Huamachuco provincia de 

Sánchez Carrión, durante el año 2013 con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre el nivel de autoestima y  toma de decisiones en 

los adolescentes.El universo muestral fue de 130 adolescentes de ambos 

sexos, para la recolección de datos se utilizó el instrumento: inventario de 

autoestima de Cooper-Smith y un cuestionario de toma de decisiones. La 

información obtenida fue procesada y analizada mediante la prueba de 

independencia  de criterios (chi cuadrado x2), los resultados muestran que 

la mayoría de adolescentes tienen un nivel de autoestima medio 51,5 por 

ciento. En la toma de decisiones el 79,2 por ciento de adolescentes, optan 

por una decisión asertiva. Se encontró relación estadística significativa 

entre las variables autoestima y toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

The present research work of descriptive and correlational type,  

and transversal characteristic: it was applied in teenagers from the 

Educative Institution “Florencia de Mora de Sandoval”,  district of 

Huamachuco in Sanchez Carrion province, during 2013 year with the 

purpose of determining the existing relation between the self-steem level 

and decision-making in Young people. The sample universe was a 

number of 130 students from both sexes. For recollecting data was used 

the instrument:  Cooper-Smith’s self-esteem inventory and a decision-

making test. The obtained information was processed and analyzed 

through of independence test of criteria (Chi-Squared Test x2), the results 

show that most of teenagers have a high level of self-esteem 51,5 per 

cent. In decision making, the 79, 2 per cent of them have an assertive 

decision. It was found a meaningful statistical relationship between the 

self-esteem and decision making variables 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (2003), estima que una de 

cada cinco personas en el mundo es adolescente y el 85 % de ellos viven 

en países pobres o de ingresos medios; así, en El Salvador el 26 por 

ciento de la población es adolescente, comparado con el 14 % de los 

Estados Unidos. Se estima que en nuestro país la población bordea los 

27 millones 412 mil 157 habitantes y, el 20.7 %  está conformada por 

adolescentes de 10 a 19 años de edad (INEI, 2007).  

La OMS también define la adolescencia como la etapa que va entre 

los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 11 

a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. El término Adolescente 

proviene del verbo latino “adoleceré” cuyo significado es crecer y suele 

emplearse para denominar la etapa de transición  de la infancia a la vida 

adulta (OMS, 2010). 

En el Perú, según cifras de INEI, se sabe que el 41% de la 

población peruana es menor de 20 años y casi la mitad de esta tiene 10 y 

19 años. En el caso de la región La Libertad, la población de adolescentes 

entre 12 y 17 años es de 215. 232, de los cuales 105. 189, tienen entre 12 

y 14 años y 110. 043 tienen entre 15 y 17 años. Esto representa el 

12.16% de la población total en la región La Libertad en el año 2011 

(INEI, 2011). 
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La pubertad suele definirse como el principio de la etapa 

adolescente; sin embargo, la edad media de inicio de la pubertad de niñas 

varía según la raza y es más precoz que en las generaciones 

precedentes. Siguiendo un criterio cronológico, la adolescencia se define 

como el periodo comprendido entre los 10 y 21 años de edad. Los 

cambios biológicos de la pubertad afectan a todos los tejidos del 

organismo. Durante este periodo existe una relación estrecha entre el 

desarrollo de los aparatos reproductor, cardiovascular y locomotor, los 

cambios principales como: crecimiento óseo, alteraciones de la 

composición corporal, desarrollo cardiorrespiratorio, desarrollo 

hematológico, neuroendocrino y maduración reproductora (Papalia, 2005). 

La adolescencia es una etapa de conflicto, confusión e 

imprevisibilidad donde ocurren una serie de cambios que se evidencian 

en el cuerpo y personalidad, lo cual les permite ser  capaces de asumir 

cada vez más responsabilidades, tomar decisiones y fijarse metas en 

donde el resultado final es la trasformación del organismo infantil en una 

persona adulta, por ello la necesidad de informarse mejor de su cuerpo y  

cómo funciona, es decir, surge el interés por conocer y comprender el 

tema de sexualidad humana (López, 2000). 
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La situación de salud de los y las adolescentes en la Región La 

Libertad, en los últimos años, se ha deteriorado, presentando por 

consiguiente un escenario de mayor exposición a conductas de riesgo 

derivadas de la violencia urbana, la disfuncionalidad familiar y las 

adicciones (Lineamientos Técnico-administrativos para el cuidado integral 

de salud de las/los adolescentes en la Región La Libertad, 2012). 

En las últimas décadas se ha producido en  Latinoamérica un 

descenso general de las tasas de fecundidad. Sin embargo, esta 

tendencia no se repite en el grupo de las madres adolescentes. Al 

contrario, la maternidad adolescente en Latinoamérica en general, y en el 

Perú en particular, ha ido creciendo considerablemente. Entre el censo 

del 2003 al del 2007 se registró un aumento del 16.8% en las madres 

adolescentes en el país, El 58.3% de las madres adolescentes alcanzó a 

estudiar algún año de la secundaria. Un 31.2% de ellas, solo estudió 

algún año de primaria. En cambio, las adolescentes que no han sido 

madres tienen educación secundaria en promedio 5.5 puntos 

porcentuales más que las que han sido madres (INEI, 2007). 

Es importante considerar que  las principales causas de muerte en 

adolescentes alrededor del mundo varía poco, entre estas causas se 

encuentran heridas no intencionales (particularmente accidentes de 

tránsito),infecciones de transmisión sexual como el sida que es la 

principal causa de muerte de mujeres jóvenes en África y las heridas 
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intencionales como el homicidio especialmente en América del Sur, por 

falta de valoración propia en su mayoría, es decir por afectación en su 

autoestima (UNICEF, 2011). 

           Al principio de la década de 1990, en Estados Unidos y otros 

países anglosajones, la autoestima se convirtió en un concepto de boga 

entre algunos teóricos de la pedagogía. La autoestima es una causa de 

actitudes constructivas en los Adolescentes, y no su consecuencia, de 

modo que, por ejemplo un estudiante con una buena autoestima tendría 

buenos resultados (Gillham, 2010). 

En los últimos años, la autoestima de los (las) adolescentes está 

siendo frustrada y limitada por la sociedad como el caso del embarazo 

adolescente, situación muy especial, porque se trata de madres que por 

su configuración anatómica y psicológica aún no han alcanzado la 

madurez necesaria para cumplir el rol de madre. Al mismo tiempo es una 

limitación a las oportunidades de educación y empleo. Por otro lado la 

adolescencia es una etapa de conflictos y confusiones donde se ven 

afectados, una de las habilidades que más les afecta es la toma de 

decisiones ya que depende de la decisión que opten para que les conlleve 

al triunfo o al fracaso. (Yagosesky, 2006). 
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La maternidad precoz representa la falta de madurez necesaria 

para tomar decisiones adecuadas a la edad cronológica otros problemas 

representan una falta de orientación que los adolescentes requieren por 

parte de los maestros en los centros educativos, padres y cuidadores en 

el hogar; lo que compromete incluso la vida de los (las) adolescentes. 

Otro problema que se incrementa en la actualidad por la mala toma 

de decisiones es el suicidio o intento de suicidio, que es mayor en 

adolescentes mujeres que en los adolescentes varones; en donde se 

evidencia un incremento del alcoholismo, pandillaje y delincuencia. Estos 

son problemas multifacéticos que no puede ser claramente enfocado con 

una sola estrategia, ya que involucra cambios biológicos, deficiente 

cuidado de salud, impotencia y desvalorización (INEI, 2003). 
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MARCO CONCEPTUAL 

La Organización Panamericana de la Salud, define a la 

adolescencia como la etapa de la vida en la que se producen los procesos 

de maduración biológica, psíquica y social de un individuo alcanzando así 

la edad adulta y culminando con la incorporación en forma plena a la 

sociedad. “Durante esos años se adquieren formas de comportamiento y 

actitudes de gran importancia para la salud y la integración psicosocial” 

(OPS, 2000). 

La adolescencia es el periodo de crecimiento físico y psicosocial 

que marca la transición entre la infancia y la edad adulta la adolescencia 

se inicia con la pubertad, pero no existe acuerdo para fijar su límite 

superior que vendría marcado por el momento en que el individuo alcanza 

la completa la madurez física, psíquica y social (Aguirre, 2004). 

Feldman (2002) considera que la adolescencia, es la atapa de 

desarrollo que ocurre entre la infancia y la edad adulta. Es un tiempo de 

cambios profundos y de manera  tal que  constituye un periodo de 

confusión. Los cambios biológicos de importancia conforme los 

adolescentes alcanzan la madurez sexual y física, al mismo tiempo, estos 

cambios compiten con importantes cambios sociales y psicológicos que 

ocurren mientras los adolescentes buscan independencia y avanzan así la 

etapa adulta. 
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Es a partir de la adolescencia que empieza la estabilización de sus 

sentimientos  y percepciones sobre sí mismo, gracias a sus logros y 

metas corregidos hacen que se valore positiva   o negativamente. Así 

mismo, la autoestima puede variar a través de las diferentes áreas de la 

experiencia de un individuo y de acuerdo al sexo, edad y otras 

condiciones personales de cada uno  (Papalia, 2005). 

 La adolescencia es la   de crecimiento y desarrollo que ocurre entre 

la niñez y la edad adulta; el concepto de pubertad se refiere al crecimiento 

y desarrollo físico y para fines didácticos el de la adolescencia a la 

maduración y desarrollo psicológico. El inicio de la adolescencia que se 

inicia a la pubertad está condicionado por factores ambientales y 

educativos (valores culturales, sociales y morales), pero los cambios 

hormonales juegan un factor determinante. Nunca ha habido una 

generación de adolescentes mejor alimentados, vestidos y con mayor 

libertad que la actual; en contraste; los peligros a los que están expuestos 

han aumentado consideradamente; no solo a nivel sexual: desviaciones, 

embarazos no deseados, infecciones (Martínez, 2005). 

 

 

 

La adolescencia es una etapa que el ser humano tiene que pasar 

de la niñez a la edad de adulto en un lapso relativamente corto que 

actualmente se ha vuelto peligroso por diferentes fenómenos sociales: el 

ambiente familiar disfuncional, fenómeno del urbanismo,  los medios de 
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comunicación, la pobreza cada vez mayor en el lenguaje y otros 

fenómenos sociales (Martínez, 2005). 

La adolescencia es considerada como una etapa de crisis, si bien 

los conflictos se dan en una secuencia, de tal forma que el adolescente 

puede enfrentarlos y resolver los conflictos sin saturarse. La teoría de 

Erickson define que la adolescencia es una crisis normativa, es decir, una 

fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más importante 

es construir una identidad coherente y evitar la confusión de papeles 

(Conde, 2000). 

En esta etapa los (las) adolescentes se sienten más preocupación 

por la apariencia personal y por aumentar el poder de atracción; a su vez 

aparecen manifestaciones egocéntricas y hay una búsqueda de su propia 

identidad apareciendo el pensamiento abstracto, y alcanza las 

características de un adulto cuando logra un mejor control de los impulsos 

y los cambios emocionales son menos intensos, logrando establecer su 

identidad personal y social que pone  fin a esta etapa (Papalia, 2005). 

Así mismo es una etapa de transición donde aflora la 

independencia social psicológica y económica, produciéndose procesos 

de maduración; en donde el cuerpo se transforma y aparecen nuevas 
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sensaciones, sentimientos y necesidades que hacen surgir dudas, 

expresión de temor, curiosidades y sentimientos (Beltrán y Pérez, 2002). 

Los (las) adolescentes tiene una imaginación y una ambición sin 

límites y aspira hacer grandes cosas. El verdadero sentido de la 

laboriosidad surge cuando elige una profesión según se cumplan estas 

tareas, influirán en la capacidad del adolescente para alcanzar un sano 

concepto  de sí mismo y una identidad propia satisfactoria (Bermúdez, 

2000). 

Para Erickson, la adolescencia busca respuestas a las cuestiones 

de; “Quien soy” y “Que seré yo”. Esta teoría psicosocial de la 

adolescencia es la del establecimiento de su identidad por lo cual tienen 

que repetir las batallas de muchos de sus estadios de su desarrollo 

previos. La tarea de desarrollar confianza en sí mismo y en los otros, el 

desarrollo de la autonomía se plantea en expresar su derecho a elegir 

libremente, y en el sentido de iniciativa (Papalia, 2005). 

 

 

Dentro de las habilidades que ayudan en la formación psicosocial 

del adolescente se encuentran la autoestima y la toma de decisiones, la 

autoestima es conceptualizada como el valor que nos asignamos a 

nosotros mismos; es decir el cómo nos aceptamos, cómo somos y que tan 

satisfechos estamos con lo que hacemos, pensamos o sentimos, la cual 

se aprende, cambia y la podemos mejorar (García, 2002). 
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Del mismo modo, la autoestima es la ruta que  nos permite lograr 

lo que deseamos en relación con nosotros, con nuestras relaciones 

significativas y en torno a nuestro quehacer profesional. Se debe recorrer 

el camino para hacerlo nuestro, es necesario comprometerse con el 

cambio, se necesita decidirse a actuar, no basta solo con el querer, es 

imprescindible ponerse en marcha (Montoya y  Sol, 2001). 

 

Por otro lado, la autoestima incluye todos los sentimientos y  

creencia que tenemos de nosotros mismos  y afecta todo lo que hacemos 

en la vida. Es compleja, cambiante y esta intrínsecamente entretejida con 

nuestro ser. Un aspecto del autoestima es la aceptación propia: 

conocerse a sí mismo, tener una idea realista de lo que tenemos y estar 

conforme con ello (Feldman, 2005). 

 

La autoestima es  parte fundamental para que la persona alcance 

su plenitud y su actualización en su salud física y mental, productividad y 

creatividad, es uno de los aspectos del autoconcepto, un sentimiento 

individual, parte de cada sentimiento experimentado por la persona 

(Carpenito, 2003). La autoestima es la capacidad de respetarse y  

gustarse a uno mismo tanto si gana como si pierde, sin embargo muchas 

personas basan su autoestima en las atenciones que reciben de los 

demás y en la valoración que hacen de uno" (Burns y David, 2001). 
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(Barroso 2000) considera que La autoestima es una energía que 

existe en el organismo vivo, cualitativamente diferente que organiza, 

integra, cohesiona, unifica y direcciona todo el sistema de contactos que 

se realizan en el sí mismo del individuo. Por su parte Branden y Burns 

(2001) define a la autoestima como aquello que nos impulsa hacia la 

libertad, analizando objetivamente nuestras creencias básicas, 

modificando paso a paso las negativas y escapando una presión 

autoimpuesta  hacia una vida más libre y satisfactoria. Es una necesidad 

humana fundamental, que nos permite confiar en nuestra capacidad de 

enfrentarnos con éxito a los desafíos básicos de la vida; es nuestro 

derecho a triunfar y ser felices, un reconociendo nuestras limitaciones y 

diferencias. 

 

La baja autoestima combina de manera excelente con el 

pesimismo, el sentimiento de víctima e incapacidad personal, la 

depresión, la inseguridad, la pérdida del autocontrol, la adicción, la 

vulnerabilidad, la incompetencia y las dificultades en salud provocadas 

por el estrés (Aguilar, 2002). En cambio  la alta autoestima combina 

perfectamente con el optimismo, el éxito, la paz interior, el gusto por la 

vida, la comprensión hacia los demás, la seguridad, la responsabilidad,  la 

socialización y la aplicación de derechos humanos (Aguilar, 2002). 
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En tanto, la autoestima media, suele ser la más frecuente 

teniendo en cuenta que por diferentes motivos la vida nos conduce a retos 

y dificultades diversos. Lo más frecuente es que uno de los dos 

componentes de la autoestima esté más desarrollado que el otro. Un 

momento puntual de autoestima positiva puede hacernos aumentar de 

forma natural el grado general de autoestima, este aumento puede ser 

aprovechado para abandonar posiciones más bajas. Debemos abandonar 

la idea de que sólo una autoestima alta es la fuente de satisfacción y 

crecimiento personal, la autoestima media también lo es (Ballón y 

Berrocal, 2009). 

Los (las) adolescentes necesitan tener una autoestima saludable, 

independientemente de nuestro sexo, edad, cultura, trabajo y objetivos en 

la vida. Pareciera que si no se satisface esta necesidad de 

autovaloración, tampoco pueden cubrirse otras que supongan la 

realización de todo el potencial de desarrollo humano (Castillo, 2000). 

(Aminah, Clemes y Bean, 2000) Consideran que la autoestima es 

importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como 

así también moldea muestras vidas. Una persona que no tiene confianza 

en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación o des confirmación que son transmitidos por personas 

importantes en la vida de ésta, que alientan o la denigran  
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Por lo tanto, se puede decir que la autoestima es un proceso 

dinámico y que se va formando y reforzando desde la infancia hasta las 

últimas etapas de la vida ya sea positiva o negativamente, donde la propia 

percepción juega un papel importante el cual se ve influido erróneamente 

por los juicios que emiten las demás personas que nos rodean, donde la 

familia y la sociedad son factores determinantes (Torres, 2002). 

 

Al respecto, Erikson en su teoría psicosocial afirmaba que los 

adolescentes que experimentan muchos cambios físicos, cognoscitivos y 

sociales relacionados con la pubertad a menudo se confunden y muestran 

al menos algún deterioro de  su autoestima a medida que dejan atrás la 

niñez y comienzan a buscar una identidad adulta estable (Shafer,  2000). 

 

 

La adolescencia es un periodo difícil, pues cada uno tiene la tarea 

de definir su identidad y asumirla de manera permanente. En principio   el 

joven debe conocerse, antes de reconocerse, es decir logra hacer un 

buen juicio de lo que descubre en sí mismo (Ducclos y Laporte, 2003). En 

la adolescencia la evaluación del  yo se vuelve más cognoscitiva. Se basa 

en una comprensión más objetiva  de quién y qué es el yo, y no solo en 

que tanto se gusta el adolescente  o que tan competente se considera en 

cierta áreas (Lefrancois,  2000). 
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Cuando el adolescente es querido y respetado, cuando sus 

padres escuchan sus ideas,  cuando le ayudan a salir adelante en la 

escuela y cuando le enseñan a independizarse, su autoestima se 

fortalece. El conocimiento de la valía personal puede proporcionarle al 

adolescente la fortaleza inferior necesaria para superar  los infortunios 

durante el crecimiento. La autoestima suele confirmar la imagen del 

adolescente (Santrock, 2004). 

 

 

Según Coopersmith citado en Jiménez y Pantoja (2007), la 

autoestima puede definirse como la autoevaluación que hace y mantiene 

la persona, es una actitud de aprobación o desaprobación sobre sí 

mismo. Este concepto explica el comportamiento de la persona, el mismo 

que se encuentra motivado por el deseo de sentirse bien en relación a lo 

que tiene, lo que es y lo que sabe. 

 

 

Coopersmith (1981)  citado por García (1998), define la autoestima 

como la evaluación que una persona hace y mantiene acerca de sí mismo 

y considera que la autoestima está referida a la percepción del 

adolescente en cuatro áreas: la autoestima física, que se refiere a la 

evaluación que el adolescente tenga de sí mismo en relación a su 

apariencia física y lo expresa en su aprobación o desaprobación, la 

autoestima social que evalúa la participación y el liderazgo del 

adolescente frente a las diversas actividades con jóvenes de su misma 
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edad, siendo un sujeto abierto y firme al dar sus propios puntos de vista 

sin limitación alguna; la autoestima familiar donde se percibe la 

aceptación  dentro de su núcleo familiar, y por último la autoestima en el 

área académica, dado por el grado de satisfacción de sí mismo frente al 

trabajo académico y la importancia que le otorga, así como la capacidad 

de adaptación a un nuevo grupo de amistades en el ámbito escolar. 

 

 

 

Las personas con autoestima alta se caracterizan como dinámicos, 

con éxitos sociales y académicos, más seguros de sí mismo, 

comunicativos, creativos, dirigen y participan en las discusiones antes de 

escuchar pasivamente, irradia confianza y optimismo; así mismo se 

aceptan tal y como son, toleran y aceptan de forma realista sus 

limitaciones (Coopersmith, 1981). 

 

 

Las personas con autoestima media poseen características de 

autoestima alta en algunos aspectos como el optimismo pero presentan 

sentimientos de inseguridad sobre su valía personal y con tendencia a la 

dependencia de la adaptación social a diferencia de la que hay entre la 

autoestima alta con autoestima media las personas tienden a ser activos 

en la búsqueda de aprobación social y de experiencias que conducen al 

fortalecimiento de su autovaloración (Coopersmith, 1981). 
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La persona con autoestima baja no se acepta, se siente 

insatisfecho y carente de respeto y confianza en sí mismo, son personas 

que tienen dificultades para relacionarse, adaptan una forma de ser 

engañándose y engañando a otros, son susceptibles, sensibles de las 

opiniones y comentarios de los demás (Coopersmith, 1981). 

 

Los (las) adolescentes actúan según el nivel de autoestima que 

poseen y se evidencian en la manera en que son capaces de tomar 

decisiones   importantes para su desarrollo integral. Reflejan factores de 

naturaleza personal, la familia y personas son importantes en la vida de 

los (las) adolescentes, representado en el desarrollo cultural de las 

familias y a la sociedad a la que pertenezca (Yagosesky, 2006). 

Al faltar autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y 

aspiraciones propias por lo que es más vulnerable a actuar de acuerdo 

con lo que se espera y no de acuerdo a la  toma de decisiones que 

acepte. Las relaciones que establecemos con otras personas no son de 

igualdad, dado que nuestra falta de confianza nos impide abordar los 

conflictos personales desde una perspectiva igualitaria, adoptando 

muchas veces actitudes sumisas o bien agresivas (Yagosesky, 2006). 

 

Los adolescentes actuales no hacen sino reproducir un modelo 

cultural muy extendido en la sociedad del milenio actual. La diversión en 

nuestro mundo se ha convertido no sólo en una necesidad individual sino 
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también en una necesidad social. El no divertirse implica una carencia 

personal con la consiguiente pérdida de autoestima y es un motivo de 

compasión social del que se huye como de la peste. La facilidad para 

aburrirse y la incapacidad para soportar el aburrimiento caracteriza a 

ciertas personalidades de adolescentes que buscan compulsivamente 

excitación y placer inmediato: ante todo hay que pasarlo bien y divertirse y 

llegan a un buen análisis o proceso de toma de decisiones acertada 

(Marina, 2000). 

 

Otra habilidad en esta etapa es la toma de decisiones, que se va 

logrando cuando el adolescente enfrenta situaciones de la vida diaria pero 

también ante aquellos que son transcendentales para el éxito a los que 

pueden significar un riesgo en su vida. Enseñar a un hijo a enfrentarse a 

los problemas y conflictos del día a día no es algo de un momento, se 

aprende a lo largo de la vida y tiene que ver con la experiencia anterior y 

la respuesta a sus decisiones. El adolescente debe enfrentar un conjunto 

de desafíos y tareas en su proceso de convertirse en adulto. Esto le exige 

optar en distintos ámbitos de la vida: valores, estudios, amistades, trabajo, 

pareja, etc. Las decisiones que tome en esta etapa repercutirán 

indudablemente en su porvenir (García, 2001). 
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Toma de decisiones es el proceso de definir el problema, identificar 

alternativas, determinar los criterios, evaluar las alternativas y escoger 

una de ellas. El enfoque optimista, que evalúa cada alternativa de 

decisión en función de la mejora del problema que pueda ocurrir, la 

alternativa de decisión que se recomienda es aquella que dará el mejor 

bienestar posible para un problema en el cual se desee la utilidad 

máxima, Enfoque conservador, evalúa cada alternativa de decisión en 

función de lo peor del problema que pueda ocurrir, la alternativa de 

decisión recomendada es aquella que proporciona lo mejor entre los 

peores bienestares posibles del problema, para un problema en el que la 

medida de resultado es la utilidad posible del problema (Oblitas, 2006). 

Los (las) adolescentes piensan que una buena decisión es aquella 

en la cual el resultado es bueno. Sin embargo, en algunos casos, incluso 

una buena y bien pensada decisión puede llevar a un resultado malo o no 

deseable como también a un resultado muy bueno   (Oblitas, 2006). 

Por otro lado tomar decisiones; no es tarea fácil porque implica 

dejar todas las demás, expresar una opinión, y no otra, puede creamos 

enemistades. Las personas con déficit de autoestima ante una situación 

conflictiva suelen responder de dos maneras diferentes evitando dicha 

situación o enfrentándose a ella con una gran ansiedad. Ambos tipos de 

respuesta provocan que el déficit de autoestima se refuerce e incluso que 

aumente (Castillo, 2000). 
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Tomar una decisión quiere decir elegir entre, al menos, dos 

opciones posibles. Elegir quiere decir enfrentar más de una posibilidad y 

tomar una postura propia ante lo que enfrentamos. Las decisiones que se 

toman durante la adolescencia trascienden. Esto quiere decir que marcan 

las siguientes etapas del curso de vida. Quiere decir que sus 

consecuencias se manifiestan, a través del tiempo, en la juventud, la 

madurez e incluso la vejez (García, 2001). 

Una decisión es una elección consciente y racional, orientada a 

conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de 

actuación (o alternativas). Antes de tomar una decisión deberemos 

calcular cual será el resultado de escoger una alternativa. En función de 

las consecuencias previsibles para cada alternativa se tomará la decisión. 

Así, los elementos que constituyen la estructura de la decisión son: los 

objetivos de quién decide y las restricciones para conseguirlos; las 

alternativas posibles y potenciales; las consecuencias de cada alternativa; 

el escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien 

decide (García, 2001). 

 

García (2001), Afirma que la toma de decisiones se refiere a todo 

un proceso de resolución de problemas y de actividad de procesamiento 

de la información necesaria, que permite llegar a una elección 

satisfactoria. Debe entenderse como un proceso continuo de carácter 

cognitivo, emocional y social. Esta dinámica requiere de una constante 
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revisión en función de las nuevas informaciones que el sujeto va 

adquiriendo por su experiencia, además de una implicación por parte del 

propio interesado (saber interiorizar el problema y querer afrontarlo). La 

persona ha de sentirse identificada con cada una de sus decisiones. La 

decisión es la elección final que sigue a la deliberación consciente y 

reflexiva. 

La toma de decisiones comparte momentos críticos antes, durante 

y después del acto decisorio. La complejidad de los procesos de toma de 

decisiones, de resoluciones, requiere de una preparación (antes), de una 

puesta en ejecución (durante) y de un seguimiento (después). Se ha de 

preparar el proceso, se ha de acompañar a la persona en la ejecución y 

se ha de hacer un seguimiento para comprobar si la decisión tomada ha 

sido la adecuada (García, 2001). 

Tomar una buena decisión consiste en encontrar una conducta 

adecuada para resolver una situación problemática, en la que, además, 

hay una serie de sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una 

amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido hacer un plan 

para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay que determinar 

los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las 

relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ello (Beltrán y 

Pérez, 2000). 
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Piaget define que  la adolescencia es el inicio de la etapa en la que  

el individuo es capaz de entender y construir temas y conceptos 

abstractos, por tanto interioriza conocimientos. Considera que el 

adolescente puede entender todo como un adulto, ya que  durante esta 

etapa adquiere capacidades importantes que le permiten tomar sus 

propias decisiones y razonar sobre sí mismo, es al final de la 

adolescencia que se adquiere estas capacidades, por tanto solo se 

pueden evidenciar a teorías de toma de decisiones (Papalia, 2005). 

 

Kohlberg en su teoría del desarrollo moral define: dos niveles de 

desarrollo en la etapa adolescente: a nivel convencional los valores de la 

moral se centran en el cumplimiento de las convenciones sociales y las 

expectativas de los otros. Esta etapa se caracteriza por la formulación de 

juicios morales en función de lo que agrada y produce placer a otros, 

piensan y se adaptan a otros grupos para ser aceptados,  se guía por 

reglas, leyes y toma decisiones de acuerdo a la legislación existente. A 

nivel pos convencional, basa sus juicios morales en principios universales 

de justicia, principios abstractos de normas sociales. Es el nivel más 

elevado del desarrollo moral. Sopesan los pros y los contras, separan lo 

que es razonable de lo puramente emocional (Papalia, 2005). 
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La toma de decisiones es uno de los procesos más difíciles a los 

que se enfrenta el adolescente, se puede llevar a cabo automáticamente 

o conscientemente, tal y como plantean los modelos aquí mencionados. 

 

Pero posiblemente se elija muchas veces el curso de acción sin 

hacer ningún plan y sin extrapolar las consecuencias, sino más bien 

siguiendo las primeras reacciones automáticas que se han generado en la 

situación o simplemente se evite la preocupación la toma de decisiones 

(Beltrán y Pérez, 2000). El Ministerio De Salud (2009), considera que La 

Toma de Decisiones es un proceso sistemático para escoger la opción 

que sea la que nos ofrezca las mayores probabilidades de mejorar la 

eficiencia y eficacia de nuestras organizaciones para la creación de Valor 

a todos sus Grupos de Interés, una de las herramientas para la toma de 

decisiones es la autoestima.  

La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o 

estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones o conflictos de la 

vida, la familia, empresa, organización. Cada día tomamos decisiones 

para las cuales no necesariamente tomamos la mejor opción. Cuando 

tomamos decisiones es necesario estar conscientes que cada una trae 

consecuencias positivas o negativas y también implica un riesgo (García, 

2001). 
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Ramón (2010), La toma de decisiones es caracterizada por que el 

adolescente hace uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una 

decisión ante un problema o conflicto que presente la vida. Una definición 

de lo que es tomar decisiones según es: “Tomar una decisión siempre 

comienza por elegir entre decidir o no decidir. 

Afirma además, que cuando tomamos una decisión, nos 

enfrentamos a la posibilidad de fracasar en lo que hacemos. Si vemos el 

fracaso como un proceso terminal, nos estaremos identificando con el rol 

de perdedores o derrotados. Debemos asumir un modelo mental 

diferente, es decir, un modelo en el que el fracaso sea simplemente un 

evento temporal, lo que lo convierte en un resultado no satisfactorio, que 

debe ser corregido si deseamos obtener el éxito (Ramón,  2010). 
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MARCO EMPÍRICO:  

 

 

En la revisión bibliográfica realizada no se encontraron reportes de 

investigaciones similares a la planteada en la presente, sin embargo se 

han evidenciado estudios que toman las variables de manera 

independiente como las que a continuación se señalan: 

 

 

A nivel internacional. Gutiérrez (2002), en su trabajo de 

investigación la situación socio familiar y el nivel de autoestima del 

adolescente en Tamaulipas –México, encontró que el 54% de las 

adolescentes tuvo autoestima alta y el 46% autoestima baja.  

 

 

A nivel nacional: Moreno y Siccha (2000), realizaron un estudio 

sobre “Algunos Factores Protectores” en el Centro Educativo “Túpac 

Amaru II” – del Distrito de Florencia de Mora, encontraron que el 14.5 por 

ciento, tenía una autoestima alta; el 81.2 por ciento, una autoestima 

media  y solamente el 4.3 por ciento, contaba con una autoestima baja; 

así mismo en cuanto al funcionamiento familiar encontraron que el 57.2 

por ciento, presentaban un buen funcionamiento familiar, el 33.3 por 

ciento, tenía un funcionamiento familiar medio y el 9.4 por ciento, tenía un 

funcionamiento familiar bajo. 
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Ferrel y Gutiérrez (2001), realizaron una investigación en el sector 

Miramar del distrito de Moche con adolescentes, y encontraron que el 

mayor porcentaje de adolescentes presento un nivel de autoestima alto y 

bajo (90.1 por ciento). Llanos y Quinto (2010), en su investigación titulada 

tipos de violencia familiar y nivel de autoestima en alumnos de 

secundaria. Institución educativa nacional mixta Víctor Raúl Haya De La 

Torre. Víctor Larco. Trujillo, concluyen que el 48.9% de secundaria 

presentaron autoestima media, el 27.0% nivel de autoestima alto y el 

24.1% nivel de autoestima bajo. Román y Ruiz (2011), en su investigación 

titulada Autoestima y Autoeficacia percibida en el tipo de consumidor de 

alcohol y tabaco en adolescentes. Institución educativa estatal Cesar 

Vallejo del distrito La esperanza. Reportaron que la autoestima de los 

adolescentes es baja en un 49.7% y autoestima alta un 48.9%, los que 

consumen alcohol y tabaco tienen autoestima media un 21.28%. 

 

 

Se considera que la adolescencia es la etapa del desarrollo del ser 

humano donde se evidencian cambios corporales y psicológicos 

importantes, asociados a la salud de este grupo etario; por ello; es 

importante promover y mantener una adecuada salud, para beneficiar el 

funcionamiento físico y emocional de los (las) adolescentes para 

interactuar con el medio social y físico que los rodea. 
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Al observar en los diferentes campos de prácticas pre - 

profesionales, un incremento en los problemas de salud de naturaleza 

psicosocial de los adolescentes como: intento de suicidio, embarazos no 

deseados, delincuencia, el pandillaje, el alcoholismo y otros; que no se 

pueden controlar mediante la imposición de normas o control por las 

autoridades. Lo importante para los (las) adolescentes es orientarlos para 

una buena toma de decisiones que los orienten a alcanzar un mejor 

futuro, y que la familia y la sociedad jueguen el rol que les corresponde 

para reducir los riesgos y por tanto favorecer un mejor desarrollo 

psicosocial, en la ciudad de Huamachuco no se han reportado estudios 

sobre la relación del nivel de autoestima y el tipo de toma de decisiones. 

Por todo esto, nos sentimos motivadas a realizar el presente 

trabajo de investigación con el propósito de determinar la relación entre el 

nivel de autoestima y la toma de decisiones en los (las) adolescentes. Por 

todo lo anteriormente mencionado se formula el siguiente problema de 

investigación. 

PROBLEMA 

¿Existe relación entre el nivel de autoestima y el tipo de toma de 

decisiones en los adolescentes del Centro Educativo Nacional Mixto 

Florencia De Mora De Sandoval del Distrito de Huamachuco – 2013? 
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OBJETIVOS: 

 

     OJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de 

autoestima y el tipo de la toma de decisiones en 

adolescentes de la Institución Educativa Nacional Mixta 

Florencia De Mora De Sandoval de  Huamachuco – 2013? 

 

 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de autoestima de (las) y (los) adolescentes 

de la institución Educativa Nacional Mixta Florencia De Mora 

De Sandoval del Distrito de Huamachuco – 2013. 

 

 Identificar el tipo de toma de decisiones en (las) y (los) 

adolescentes de la Institución Educativa Nacional Mixta 

Florencia De Mora De Sandoval del Distrito de Huamachuco 

– 2013. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo 

descriptivo, correlacional y de corte transversal (HERNANDEZ R. 

FERNANDEZ C. BAPTISTA P. 2006). Se realizará en adolescentes  

de la Institución Educativa Nacional Mixta Florencia De Mora De 

Sandoval del distrito de Huamachuco – 2013. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL:  

 

El universo muestral estuvo conformado por  130 adolescentes 

de ambos sexos de  4° y 5º de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional Mixta Florencia De Mora De Sandoval del 

Distrito de Huamachuco – 2013. 

 

2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

En el presente estudio de  investigación, la unidad de análisis 

estuvo constituido por  cada uno de los adolescentes de 4° y 5º 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional Mixta 

Florencia De Mora De Sandoval del Distrito de Huamachuco - 

2013, elegidas según los criterios de inclusión. 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Adolescentes de ambos sexos de la  Institución Educativa 

Nacional Mixta Florencia De Mora De Sandoval del Distrito de 

Huamachuco: 

 Participación voluntaria en la investigación. 

 De edad cronológica entre los 16  - 19 años. 

 Que estén matriculados y tengan asistencia regular a la  

“Institución Educativa Nacional Mixta Florencia De Mora De 

Sandoval”, de 4° y 5º   grado del nivel secundario. 

 

2.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

Para la recolección de datos del presente estudio, se utilizó los 

siguientes instrumentos: 

 

a. Inventario de Autoestima de Cooper-Smith formato (C) 

(Anexo N° 01): 

 

Stanley Coopersmith (1981) citado por García, (1998) ha 

investigado ampliamente la autoestima y con base en sus hallazgos, 

creó dos pruebas para evaluarla. Cada una de éstas está diseñada para 

un rango de edad. Este inventario fue diseñado para evaluar actitudes 
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hacia el yo social, académico, familiar y áreas de experiencia personal. 

La llamada "Forma Escolar" de esta prueba es utilizada con estudiantes 

entre ocho y quince años y la conocida como "Forma para Adultos", está 

diseñada para ser utilizada con personas de dieciséis años en adelante.  

 

El test de Autoestima de Coopersmith forma (C) consta de  25 reactivos 

de respuestas.  Se  evalúan 4 áreas:  

A) Área física: indica Autopercepción y autoestima valorativa de la 

persona sobre sus propias características físicas y psicológicas. 

Contiene los siguientes ítems: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25. 

B) Área  social: está referida y conformada por las amistades y las 

actividades de tiempo libre dedicados  a la recreación, diversión u 

ocio. Contiene los siguientes ítems: 5, 8, 14, 21 

C) Área  familiar: está referida a las vivencias dentro del seno de la 

familia, sobre todo en la relación establecida con los padres. Contiene 

los siguientes ítems: 6, 9, 11, 16, 20, 22. 

D) Área académica: está constituida por las experiencias relacionadas a 

la  vida estudiantil y al grado en que la persona se siente satisfecha 

con su desempeño en el campo académico. Contiene los siguientes 

ítems: 2, 17, 23. 
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Los ítems que contiene el formato, en relación a la autoestima, 

están diseñados como  afirmaciones, a los cuales se responden con las 

alternativas de falso (F), o verdadero (V), según la encuestada lo 

considere conveniente. La calificación se realizó mediante la plantilla de 

claves (Anexo 1), en que cada ítem aceptado equivale a una puntuación 

de 4 puntos, haciendo una sumatoria total de 100 puntos en cada 

encuesta (Rodríguez, 2005). 

 

Se  determina un calificativo de los niveles de autoestima: 

     Autoestima baja            : 0-35 puntos 

    Autoestima media  : 36-74 puntos 

    Autoestima alta            :  75-100puntos 

 

b. Cuestionario de toma de decisiones 

(Anexo Nº 02). 

 

Dicho instrumento fue elaborado por las autoras: Castillo y De La 

Cruz, 2011. Para la elaboración de dicho instrumento se tomaron 

en cuenta las bases conceptuales de los autores: Oblitas y García 

2001. 

Este instrumento consiste en realizar una actividad grupal sobre 

las características de una toma de decisiones informada y 

desarrollar habilidades que permitan a los (as) adolescentes a 
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tomar dichas decisiones, El instrumento consta de 20 ítems, 

teniendo tres alternativas de respuestas: 

 Siempre            = 3puntos. 

 A veces  = 2 puntos. 

 Nunca             = 1 puntos. 

Este cuestionario se divide en dos sub escalas de toma de 

decisiones: 

 

Se  determina un calificativo del tipo de toma de decisiones: 

                                         Decisión asertiva:     31 - 60 

                                         Decisión no asertiva: 0 – 30 

 

2.5. PROCEDIMIENTO:  

 

La recolección de datos para la presente investigación se realizó 

mediante la técnica de la entrevista  personal, teniendo en 

cuenta las especificaciones manifestadas en la ética del estudio.  

 Previamente, se solicitó mediante oficio al Director de la I.E. 

Nacional Mixta Florencia De Mora De Sandoval; firmado por 

el Coordinador la Universidad Nacional de Trujillo-Sede 

Huamachuco y las autoras del proyecto; en donde se detalló 

el interés que persigue la investigación y se pedía su 
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autorización para aplicar los instrumentos en dicha 

institución en alumnos de 4º y 5º de secundaria. 

 

 Se visitó  la I.E. Nacional Mixta Florencia De Mora De 

Sandoval;  y se identificó a los (as) adolescentes, de 4° y 5º 

secundaria, teniendo en cuenta los criterios de inclusión  

antes mencionados.  

 

 Se  explicó  a los (as) adolescentes sobre los objetivos del  

trabajo de investigación y se solicitó su colaboración  

voluntaria, recalcando en todo momento el respeto, los 

principios de anonimato y de confidencialidad. 

 

 Se explicó sobre el contenido del instrumento y su aplicación 

duro aproximadamente de 20 a 30 minutos 

 

 Concluida la actividad se verificó su completo llenado y 

codificación, para luego ser procesados estadísticamente. 
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2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS:  

 

Los datos obtenidos fueron tabulados y procesados en hoja 

de cálculo Microsoft Excel 2010 y el sistema software SPSS 

(TheStatisticalPachage for the Social Sciences) versión 15. Los 

resultados se presentan en cuadros de simple y doble entrada con 

sus respectivos gráficos estadísticos, de acuerdo a los objetivos 

planteados. Los resultados se reportan mediante frecuencias 

absolutas y relativas. Finalmente se utilizará la prueba de 

Independencia de Criterios Chi-cuadrado (x2) para establecer 

relación estadística entre las variables. 

 

 

2.7. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

                          2.7.1. PRUEBA PILOTO: 

 

Los instrumentos fueron aplicados a un grupo de 24 

adolescentes con el propósito de evaluar la redacción de las 

preguntas y dar lugar a la confiabilidad y validación de los 

instrumentos. Los adolescentes que participaron de la prueba 

piloto, no formaran parte del universo muestral. 
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2.7.2. CONFIABILIDAD:  

 

La confiabilidad de los instrumentos que mide el nivel de 

autoestima y toma de decisiones ya han sido utilizados en varios 

estudios, lo cual se determinó mediante el coeficiente de ALPHA 

de CRONBACH. 

 

INSTRUMENTOS ALPHA DE CRONBACH 

Inventario de autoestima de 

Coopersmith. 

0.802 

Cuestionario de toma de 

Decisiones. 

0.724 

 

2.7.3. VALIDEZ:  

 

 El instrumento: Inventario de Autoestima  de Coopersmith 

y el cuestionario de toma decisiones fueron sometidos a la prueba 

de validez mediante la CORRELACION DE PEARSON:  

 

 

Lo cual indica que son válidos y altamente significativos. 

INSTRUMENTOS CORRELACION DE  PEARSON 

Inventario de autoestima de 

Coopersmith. 

0.630 

Cuestionario de toma de 

Decisiones. 

0.592 
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: CONCEPTUAL Y 

OPERACIONAL 

                 VARIABLES DEL ESTUDIO: 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de autoestima en los (las) 

adolescentes. 

 

Definición conceptual: Se refiere a la evaluación que una persona 

hace y comúnmente mantiene con respecto a sí mismo. La 

autoestima expresa actitudes de aprobación o desaprobación e indica 

la medida que una persona cree ser capaz, importante, exitoso y 

digno. La autoestima de una persona es un juicio de mérito que se 

expresa mediante las actitudes que mantiene hacia el ego. Es una 

experiencia subjetiva transmitida a otros mediante reportes orales y 

otros comportamientos expresivos Coopersmith (1967) citado por 

García  (1998). 

 

Definición operacional: Para la presente investigación sobre el Nivel 

de autoestima en adolescentes se operacionalizó de la siguiente 

manera: 

        Autoestima baja  : 0 – 35puntos 

        Autoestima media  : 36 – 74 puntos 

        Autoestima alta  : 75 -100 puntos 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: Toma De Decisiones 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 Tomar una decisión quiere decir elegir entre, al menos, dos 

opciones posibles. Elegir quiere decir enfrentar más de una 

posibilidad y tomar una postura propia ante lo que enfrentamos. 

Las decisiones que se toman durante la adolescencia 

trascienden García, 2001). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para la presente investigación toma de decisiones en los (las) 

adolescentes se operacionalizó de la siguiente manera: 

 

 Siempre       =        3 puntos. 

 A veces               =        2 puntos. 

 Nunca         =        1 puntos. 

 

Este cuestionario se divide en dos sub escalas de toma de decisiones: 

Se  determina un calificativo del tipo de toma de decisiones: 

 

 Decisión asertiva:        31 - 60 

 Decisión no asertiva:     0 - 30 
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2.9.   ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

 

Dentro de las consideraciones éticas del presente informe de 

investigación tenemos: 

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos sólo por las investigadoras y utilizados 

sólo para fines de investigación. 

Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de las personas 

que participarán de la investigación. 

Beneficencia: La investigación benefició a la población en 

estudio, las cuales tienen necesidad de saber su situación. 

No maleficencia: La investigación no constituyó fuentes de 

daños o riesgos para la población en estudio. 

Autonomía: La población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la investigación, no se obligó ni se impuso. 

Justicia: La investigación tuvo lugar en una población que 

afronta un problema que altera su salud y que requiere buscar 

formas de solución 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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Fuente: test de Autoestima de Cooper- Smith 
 

TABLA Nº. 1:    
                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 130  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL DE 
AUTOESTIMA I. E. NACIONAL MIXTA FLORENCIA DE MORA DE 

SANDOVAL, HUAMACHUCO – 2013 
 

Nivel de Autoestima no % 

Baja 1 0,8 

Media 67 51,5 

Alta 62 47,7 

Total 130 100,0 

 
 
Fuente: test de Autoestima de Cooper- Smith 
 
 
 
 

Baja, 0.8 

Media, 51.5 

Alta, 47.7 

GRAFICO Nº. 1:  
DISTRIBUCION DE 130  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL DE 

AUTOESTIMA.  I. E NACIONAL MIXTA FLORENCIA DE MORA DE 
SANDOVAL, HUAMACHUCO – 2013 



 
 
 
 

 

 
TABLA Nº. 2:      

                                                                                                                   
DISTRIBUCION DE 130  ADOLESCENTES SEGUN TIPO DE TOMA DE 

DECISIONES.  I.E NACIONAL MIXTA FLORENCIA DE MORA DE 
SANDOVAL, HUAMACHUCO – 2013 

 
 

Tipo de Toma de Decisiones no % 

Decisión No Asertiva 27 20.8 

Decisión Asertiva 103 79.2 

Total 130 100.0 

 
 
 
Fuente: test de toma de decisiones. 
 
 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: test de toma de decisiones. 
 

 

Decisión No 
Asertiva, 20.8 

Decisión 
Asertiva, 79.2 

GRAFICO Nº. 2:  
DISTRIBUCION DE 130  ADOLESCENTES SEGUN TIPO DE TOMA DE 

DECISIONES .I.E NACIONAL MIXTA FLORENCIA DE MORA DE 
SANDOVAL, HUAMACHUCO – 2013 
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TABLA Nº. 3:        
                                                                       

 DISTRIBUCION DE 130  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL DE 
AUTOESTIMA Y TIPO DE TOMA DE DECISIONES. I.E NACIONAL 

MIXTA FLORENCIA DE MORA DE SANDOVAL, HUAMACHUCO –2013 
 
 

Tipo de Toma de 
Decisiones 

Nivel de Autoestima 

Total 
Baja Media Alta 

no % no % no % no % 

Decisión No Asertiva 0 0.0 21 16.2 6 4.6 27 20.8 

Decisión Asertiva 1 0.8 46 35.4 56 43.1 103 79.2 

Total 1 0.8 67 51.5 62 47.7 130 100.0 

 
 

 
Fuente: test de Autoestima de Cooper-Smith y test de toma de decisiones. 
 

 

X2 =  9.450       p = 0.009           Altamente Significativo  
 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          
 
Fuente: test de Autoestima de  Cooper-Smith y test de toma de decisiones. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud, define a la adolescencia 

como la etapa de la vida en la que se producen los procesos de 

maduración biológica, psíquica y social de un individuo alcanzando así la 

edad adulta y culminando con la incorporación en forma plena a la 

sociedad. Durante esos años se adquieren formas de comportamiento y 

actitudes de gran importancia para la salud y la integración psicosocial 

(OPS, 2000). 

La autoestima expresa actitudes de aprobación o desaprobación e 

indica la medida que una persona cree ser capaz, importante, exitoso y 

digno. La autoestima de una persona es un juicio de mérito que se 

expresa mediante las actitudes que mantiene hacia el ego. Es una 

experiencia subjetiva transmitida a otros mediante reportes orales y otros 

comportamientos expresivos Coopersmith (1967) citado por García  

(1998). 

La autoestima es un proceso dinámico y que se va formando y     

reforzando  desde la infancia hasta las últimas etapas de la vida ya sea 

positiva o negativamente, donde la propia percepción juega un papel 

importante el cual se ve influido erróneamente por los juicios que emiten 

las demás personas que nos rodean, donde la familia y la sociedad son 

factores determinantes. A la vez es una de las habilidades psicosociales 
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conceptualizada como el valor que nos asignamos a nosotros mismos; es 

decir el cómo nos aceptamos, cómo somos y que tan satisfechos estamos 

con lo que hacemos, pensamos o sentimos, la cual se aprende, cambia y 

la podemos mejorar (García, 2001).  

En la presente investigación acerca de Autoestima y Toma de 

Decisiones en Adolescentes, se encontraron los siguientes resultados. 

En la Tabla 01 y gráfico 01 se presenta la distribución de 130 

adolescentes observándose que el, 0.8 por ciento presentan un nivel de 

autoestima bajo, 51.5 por ciento presentan un nivel de autoestima media y 

el 47.7 por ciento presentan un nivel de autoestima alta.   

Los resultados encontrados en el presente estudio son coincidentes 

con los encontrados por Moreno y Siccha (2000), quienes realizaron un 

estudio sobre algunos Factores Protectores en adolescentes del Distrito 

de Florencia de Mora, encontrando que el 14.5 por ciento, tenía una 

autoestima alta; el 81.2 por ciento, una autoestima media; y el 4.3 por 

ciento, contaba con una autoestima baja. 

Por otro lado, Llanos y Quinto (2010), en su investigación titulada 

tipos de violencia familiar y nivel de autoestima en alumnos de secundaria 

de la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de La Torre 
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del Distrito de Víctor Larco. Trujillo, concluyen que el 48.9% de secundaria 

presentaron autoestima media, el 27.0% nivel de autoestima alto y el 

24.1% nivel de autoestima bajo. 

Estos datos pueden llevarnos a pensar que  en su mayoría los 

adolescentes  con autoestima alta son aquellos que se consideran 

superiores a otros, se definen como bueno y se aceptan plenamente; los 

adolescentes con baja autoestima se consideran inferiores a los demás, 

pero con la capacidad de tomar sus propias decisiones (Burns, 2001). 

La autoestima alta se manifiesta en una persona interesante y 

valiosa para otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. No 

se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente. Reconoce y acepta en sí mismo una 

variedad de sentimientos e inclinaciones tanto positivas como negativas y 

está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. 

Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. Es sensible a las necesidades 

de los otros, respeta las normas de convivencia generalmente aceptadas, 

reconoce sinceramente que no tiene derecho a mejorar o divertirse a 

costa de los demás (Branden, 2001). 
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En la tabla 02 y gráfico 02, se presenta la distribución de 130 

adolescentes observándose que el 20.8 por ciento optan por una decisión 

no asertiva y el 79.2 por ciento optan por una decisión asertiva.  

Los resultados encontrados en éste trabajo de investigación son 

similares a los reportados por Pereda (2001), quien en su estudio 

realizado en Trujillo, sobre toma de decisiones y su relación con el inicio 

de la actividad sexual en adolescentes y obtuvo  que el 79.8 por ciento de 

adolescentes optan por decisiones asertivas y la decisión no asertiva es 

de 48 por ciento de los adolescentes.  

Por tanto la  toma de decisiones es un proceso complejo, sobre todo 

durante la etapa de la adolescencia, una edad crítica donde el 

adolescente tiene que  decidir  por sí solo y  afrontar su vida. Intervienen 

una serie de factores que determinan el éxito del proceso que son de tipo 

personal que incluye autoestima y autoconfianza, los valores, la 

personalidad, las aptitudes, las experiencias, la conciencia de las 

emociones y la regulación emocional; también de tipo motivacional que 

juega un papel importante en las preferencias, las expectativas, las 

aspiraciones, los interese y la satisfacción y finalmente de tipo ambiental 

que involucra posibilidades del entorno, la situación económica, el apoyo 

y el soporte familiar (Branden, 2001). 
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En relación a la Toma de decisiones,  ésta es  un proceso de 

resolución de problemas y de actividad de procesamiento de la 

información necesaria, que permite llegar a una elección satisfactoria. 

Debe entenderse como un proceso continuo de carácter cognitivo, 

emocional y social. Esta dinámica requiere de una constante revisión en 

función de las nuevas informaciones que el sujeto va adquiriendo por su 

experiencia, además de una implicación por parte del propio interesado 

(saber interiorizar el problema y querer afrontarlo). La persona ha de 

sentirse identificada con cada una de sus decisiones. (García, 2001)Al 

relacionar el nivel de autoestima y el tipo de toma de decisiones, en la 

Tabla 03 y Gráfico 03 se observa que en el tipo de toma de decisiones 

no asertiva ningún  adolescente presenta nivel de autoestima baja, el 16.2 

por ciento tienen un nivel de autoestima media y solamente el 4.6 por 

ciento tienen un nivel de autoestima alta. En el tipo de toma de decisión 

asertiva el 0.8 por ciento tienen un nivel de autoestima baja, el 35.4 por 

ciento tienen un nivel de autoestima media y el 43.1 por ciento tienen un 

nivel de autoestima alta.  

No existen estudios realizados con éstas variables. Pero las 

definiciones conceptuales de García (2001), Castillo, (2000), Yagosesky, 

(2006) afirman que las personas con Baja autoestima son indecisas, 

inseguras, se les dificulta tomar decisiones y tienen miedo exagerado a 

equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 

por ciento que obtendrán los resultados. 
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Al faltar autoconfianza, dominio propio; se puede deducir que los 

adolescentes con autoestima baja o normal y que estos a la vez opten por 

decisiones inseguras e influenciables, difícilmente podrán fijarse metas y 

aspiraciones propias por lo que son  más vulnerable a actuar de acuerdo 

con lo que se espera y no de acuerdo a la  toma de decisiones que busca, 

prefiera o desee. Las relaciones que establecemos con otras personas no 

son de igualdad, dado que la falta de confianza impide abordar los 

conflictos personales desde una perspectiva igualitaria, adoptando 

muchas veces actitudes sumisas, bien agresivas y dependientes 

(Yagosesky, 2006). 

Mientras que una persona con alto nivel de autoestima tiene 

confianza en sí misma, es más segura, más capaz, y experimenta respeto 

por sí misma y por los demás, se siente a gusto, útil, satisfecha, exitosa, 

piensa en forma positiva, reconoce sus habilidades y limitaciones, toma 

decisiones responsablemente, analizando ambos extremos de una 

situación; asume las consecuencias negativas de forma asertiva, 

autónoma, reflexiva y supera la frustración. Sin embargo cuando el nivel 

de autoestima es baja, la persona se percibe peor que otros, siente y 

piensa que no vale nada o muy poco, es temerosa, no se quiere, tiene  

dificultades para tomar decisiones y se frustra rápidamente (Castillo, 

2000). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los adolescentes de la Institución Educativa Nacional Mixta Florencia 

De Mora De Sandoval. presentan un nivel de autoestima medio el 

51,5 por ciento, mientras que el 47,7 por ciento presentan un nivel de 

autoestima alto, solamente el 0,8 por ciento de adolescentes 

presentan autoestima baja. 

 

 

2. El mayor porcentaje (79,2 por ciento) de adolescentes de la Institución 

Educativa Nacional Mixta Florencia De Mora De Sandoval toma de 

decisiones asertivas y a su vez el 20,8 por ciento toma decisiones no 

asertivas.  

 

 

3.  Existe relación significativa entre el nivel de autoestima y  el tipo de 

toma de decisiones en los adolescentes de la Institución Educativa 

Nacional Mixta Florencia De Mora De Sandoval del distrito de 

Huamachuco.
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y a las conclusiones del presente estudio de 

investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Continuar con investigaciones que relacionen el nivel de autoestima y 

tipo de toma de decisiones  en otras poblaciones con la finalidad  de 

comparar los resultados en diferentes espacios de la realidad de 

nuestra región. 

 

 Promover  que en los Centros Educativos de la provincia Sánchez 

Carrión se desarrollen talleres de autoestima y toma de decisiones en 

los (las) adolescentes. 

 

 Utilizar los medios de comunicación de la ciudad de Huamachuco  

para difundir temas de autoestima y toma decisiones en adolescentes 

y la participación de la familia en el desarrollo de sus hijos. 

 

 Dar a conocer los resultados a las autoridades de la I.E. Florencia 

demora de Sandoval y de las instituciones de salud de la ciudad de 

Huamachuco para que se desarrollen programas orientados a 

promover las habilidades sociales en adolescentes. 
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 Realizar estudios de tipo cualitativo que aborden la problemática para 

identificar los sentimientos, pensamientos y percepciones de los 

adolescentes en relación a su autoestima y toma de decisiones. 
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                                      ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
TEST DE AUTOESTIMA FORMATO (C) 

1. EDAD:………………………… 

2. AÑO DE ESTUDIO:…………………………………… 

En esta página encontrará una lista de frases acerca de sentimientos. Si una 

frase describe como “generalmente” se siente, marque con una x en la columna 

verdadera (v), si la frase no describe como generalmente se siente marque con 

una  x en la columna de falso (f).     Autor: Stanley Coopersmith (1981).   

ITEMS DE PREGUNTAS Verdadero Falso 

1. Por lo general las cosas que pasan no me molestan.   

2. Encuentro que es muy difícil hablar delante de las personas.   

3. Hay muchas cosas sobre mí mismo(a) que cambiaría si pudiera.   

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5. Soy una persona entretenida para los demás.    

6. Me molesto fácilmente cuando estoy en casa.   

7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo.   

8. Soy popular entre mis amigos(as).   

9. Generalmente mis padres consideran mis sentimientos.   

10. Me doy por vencido(a) muy  fácilmente.   

11. Mi familia espera demasiado de mí.   

12. Es bastante difícil ser yo mismo(a).   

13. Mi vida es complicada.   

14. Mis amigos(as) generalmente aceptan mis ideas.   

15. Tengo una baja opinión de mí mismo(a).   

16. Muchas veces me gustaría irme  de mi casa.   

17. Frecuentemente me siento fastidiado(a) en el colegio.   

18. No soy lo atractivo(a) físicamente como la mayoría de las personas.   

19. Si tengo algo que  decir generalmente lo digo.   

20. Mis padres me comprenden.   

21. La mayoría de personas que conozco caen mejor que yo a los demás.    

22. Siento como si mis padres me estuvieran presionando.   

23. A menudo me siento desalentado en el colegio.   

24. Con frecuencia desearía ser otra persona.   

25. No se puede confiar en mí.   



 
 
 
 

 

ANEXO  02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE COOPER-SMITH 

Autor: Cooper-Smith    
 
CLAVE PARA EVALUAR NIVEL DE AUTOESTIMA 
 

1. V 
2. F 
3. F 
4. V 
5. V 
6. F 
7. F 
8. V 
9. V 
10. F 
11. F 
12. F 
13. F 
14. V 
15. F 
16. F 
17. F 
18. F 
19. V 
20. V 
21. F 
22. F 
23. F 
24. F 
25. F 

 
Calificación del Test de Autoestima: 
 

 Autoestima baja   : 0 – 35  puntos 

 Autoestima media            : 36 – 74 puntos 

 Autoestima alta   : 75 -100 puntos 

 



 
 
 
 

 

ANEXO 03 

ESCALA DE VALORACIÓN DE TOMA DE DECISIONES 

Autoras:   Castillo y De la cruz, 2013 

 

INSTRUCCIONES: La siguiente escala es personal y anónima, tiene el 

propósito de valorar el tipo de toma de decisiones de los (las) 

adolescentes. A continuación se te formulara preguntas donde se te pide 

que respondas con la mayor sinceridad posible, marcando con “X”, de  

acuerdo a la opción que creas conveniente.  

 

 

PREGUNTAS 

Siempre A 

Veces 

Nunca 

1. Cuando tienes un problema, 

analizas con cautela sus causas. 

   

2. Cuando tienes que tomar una 

decisión, buscas varias soluciones 

y analizas sus pros y contras antes 

de decidir. 

   

3. Resuelvo con facilidad los 

problemas que se presentan. 

   

4. Pienso siempre antes de decidir    

5. Tomo en cuenta lo que me dicen 

mis padres antes de tomar una 

decisión. 

   

6. Me es difícil decidirme.    



 
 
 
 

 

7. Me he siento presionado por algún 

miembro de mi familia para tomar 

una decisión. 

   

8. Mis padres influyen en mis 

decisiones. 

   

9. Cuando converso con mis amigos 

no soporto que alguien me 

contradiga. 

   

10. Puedo tomar medidas contundentes 

a la hora de tomar decisiones 

   

11. Confió en mí mismo a la hora de 

tomar una decisión 

   

12. Cuándo me equivoco en la toma de 

decisión me siento mal 

   

13. Tengo una actitud positiva en mí 

mismo al tomar una decisión en 

soluciones de problemas 

  

14. Me cuesta trabajo que entienda lo 

que quiero decir a la hora de tomar 

decisiones 

   

15. Cuando tienes que tomar una 

decisión, escuchas antes la opinión 

de otras personas mejor informadas 

   

16.  Cuando estás con tu grupo, y hay 

que tomar una decisión, pero no 

todo el mundo está de acuerdo, 

Cómo intervienes tú. Doy mi opinión 

y argumento a favor o en contra de 

algunas de las posturas. 

   



 
 
 
 

 

17. Cuando estás con tu grupo y hay 

que tomar una decisión, pero no 

todo el mundo está de acuerdo 

cómo intervienes tú. Trato de que 

prevalezca mi criterio en la decisión 

que adopte el grupo 

   

18. Cuando tu grupo toma una decisión, 

con la que tú no estás de acuerdo 

cómo actúas tú  finalmente. Actúo 

según mi propio criterio cuando no 

comparto la decisión que adopta el 

grupo. 

   

19. Cuando tu grupo toma una decisión 

que tu no compartes, te frena para 

actuar por tu cuenta el que puedas 

recibir 

   

      20. si tienes que decidir sobre algún 

tema que no conoces suficientemente, 

buscas información antes de decidirte 

   

 

 

Recuerda: Estas respuestas están bajo ética de anonimidad. 

 

 Siempre           = 3 puntos. 

 A veces  = 2 puntos 

 Nunca            = 1 puntos 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

                                 ANEXO N° 04 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo, Ms Dolores Esmilda Castillo Vereau, profesora principal asociada al 

departamento académico de Enfermería de la Mujer y el Niño - Facultad 

de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

código N° 2556; certifico brindar asesoría en la investigación preliminar 

titulada “AUTOESTIMA Y TOMA DE DECISIONES EN ADOLESCENTES, 

HUAMACHUCO – 2013” de las bachilleres  en enfermería: 

 

 Castillo Barreto Vilma Isela. 

 De la Cruz Mallqui Teresa Oliva. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen conveniente. 

 

28 de Noviembre Del 2013 

 

 

 

___________________________________ 

Mg. Dolores Esmilda Castillo Vereau. 

Cód. 2556 


