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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal, se realizó en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito 

Víctor Larco - 2013, con el propósito de determinar la relación  que existe entre el nivel 

de funcionamiento familiar y el nivel de autoestima y asertividad en adolescentes. La 

muestra estuvo constituida por 60 adolescentes de tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria, a quienes se les aplico los instrumentos de “Escala para valorar el 

funcionamiento familiar” (EVFF), “Inventario para medir nivel de autoestima de 

Coopersmith” (EAC) y “Escala de evaluación de asertividad” (EEA). La información 

obtenida fue procesada y analizada mediante el soporte del software estadístico SPSS 

versión 17 y presentados en tablas estadísticas de una y doble entrada, Para determinar 

la relación entre las variables se utilizó la prueba estadística Chi – cuadrado, llegando a 

las conclusiones que el 16,7 por ciento de adolescentes presentaron un nivel  alto de 

funcionamiento familiar, el 58,3 por ciento, nivel medio y el 25 por ciento, un nivel  bajo; 

el 30 por ciento de adolescentes presentaron un nivel de autoestima alto, el 55 por 

ciento, nivel medio y el 15 por ciento, nivel bajo, y el 20 por ciento, de adolescentes 

presentaron un nivel alto de asertividad, el 55 por ciento, tienen nivel medio y un  25 por 

ciento, nivel bajo.  Existe una relación estadística significativa entre el nivel de 

funcionamiento familiar y el nivel de autoestima; y No existe una relación estadística 

significativa entre el nivel de funcionamiento familiar y de asertividad. Cuando los niveles 

de funcionamiento familiar son elevados, los niveles de autoestima y asertividad 

incrementan. 

Palabras Claves: Funcionamiento Familiar – Adolescentes – Autoestima - Asertividad. 
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ABSTRACT 

This research study is a descriptive correlational and cross-sectional, was 

conducted in the Educational Institution Victor Raul Haya de la Torre - District 

Victor Larco - 2013, in order to determine the relationship between the level of 

family functioning and the self-esteem and assertiveness in adolescents. The 

sample consisted of 60 adolescents in third, fourth and fifth grade, who have 

applied the tools of "Scale to assess family functioning" (EVFF), “Inventory to 

measure Coopersmith self-esteem" (EAC) and “assertiveness assessment Scale" 

(EEA). The information obtained was processed and analyzed using the SPSS 

statistical software support version 17 and presented in tables and statistics of 

double entry, to determine the relationship between the variables using the 

statistical test Chi - square, reaching the conclusion that 16,7 percent of 

adolescents had a high level of family functioning, 58,3 percent intermediate and 

25 percent, a low, 30 percent of adolescents had higher self-esteem level, 55 

percent , medium level and 15 percent low, and 20 percent of adolescents had a 

high level of assertiveness, 55 percent medium levels and 25 percent low. There 

is a statistically significant relationship between the level of family functioning and 

self-esteem, and there is not a statistically significant relationship between the 

level of family functioning and assertiveness. When family functioning levels are 

high, levels of self-esteem and assertiveness increased. 

Keywords: Family Functioning - Adolescents - Self Esteem - Assertiveness. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), define la 

adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 11 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se 

presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), 

cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y 

de la personalidad; sin embargo la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 

el 2007 la población total en el Perú fue de 29 millones 132 mil peruanos, 

de ellos más de 6 millones 120 mil tienen entre 10 y 19 años de edad, es 

decir más del 20 por ciento de la población nacional eran adolescentes, 

en el año 2010 el Perú está compuesta por 29 885 340 habitantes, donde 

el 28,3 por ciento es población juvenil que ha ido creciendo por la inercia 

demográfica. Y en el año 2011 los adolescentes y jóvenes (10 a 24 años 

de edad) constituyen alrededor del 30% de la población nacional en el 

Perú. (ONU, 2011).  

 

Así mismo, en la Región La Libertad según el Consorcio Juventud y 

País, (2010), poco más de la cuarta parte de la población total es joven 
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(27 por ciento); la mayor parte de jóvenes (53 por ciento) vive en la capital 

de la región: Trujillo; y en promedio, los jóvenes representan la cuarta 

parte de la población en cada una de las provincias de la libertad. 

 

La adolescencia constituye uno de los periodos más intensos de 

cambios físicos, psicológicos y sociales de la vida de una persona. La cual  

se inicia con los cambios físicos y biológicos de la pubertad, continua con 

el desarrollo de la capacidad para el pensamiento abstracto, la necesidad 

de autonomía e independencia emocional de los padres, la búsqueda de 

valores e ideales, y culmina con la asunción de roles y responsabilidades 

sociales y legales (Papalia, 2005). 

 

Esta es una etapa del ciclo de la vida familiar que obliga a 

introducir modificaciones en las relaciones familiares y que, en la mayoría 

de los casos, implica cierto grado de estrés, tanto para los padres como 

para los hijos. Durante este periodo, la familia se encuentra ante un 

importante desafío. Por un lado, los padres deben responder a las 

demandas de mayor autonomía expresadas por sus hijos y, por otro, la 

familia debe mantener también cierto grado de cohesión y unidad. Por lo 

tanto, se trata de adquirir un difícil equilibrio entre ambos procesos, que se 

complica aún más porque los hijos demandan una rápida autonomía, a la 

vez que los padres tienen dudas acerca de la capacidad de sus hijos para 

adquirir la responsabilidad de algunas cuestiones personales.  
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Aunque todo esto es normal, lo cierto es que la situación puede 

alcanzar un punto en el que los padres realmente pierdan el control, no 

sabiendo donde están sus hijos, quienes son ellos o que les está 

pasando. La experiencia sugiere que los adolescentes tienen una mayor 

probabilidad de tener problemas (Hidalgo y Rojas, 2005).    

 

Cuando los padres les piden a los adolescentes mayor información 

acerca de lo que hacen, los hijos lo perciben con frecuencia como una 

intromisión en su vida privada. Estas diferencias en las percepciones 

pueden ser el origen de muchos conflictos entre padres e hijos 

adolescentes. Pero no por ello se puede llegar a la conclusión de que 

dichos conflictos son inevitables y la causa de que se produzca un mayor 

acercamiento al grupo de amigos. En cualquier caso, el establecimiento 

de una relación más igualitaria con los padres y aceptada por estos 

últimos ayuda a evitar, en muchas ocasiones, consecuencias conflictivas 

e infortunadas del cambio adolescente (Musitu y Cava, 2001). 

 

Es importante señalar que existen factores protectores que 

ayudaran al adolescente a no caer en situaciones peligrosas, entre estos 

están la autoestima, asertividad, valores, estructura y dinámica familiar, 

ambiente familiar y social saludable. En el presente trabajo de 

investigación se ha creído conveniente estudiar la relación entre el nivel 

de funcionamiento familiar y el nivel de autoestima y asertividad en 

adolescentes. El funcionamiento familiar es un factor externo que se 
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encuentra dentro del entorno cercano del adolescente y la autoestima y 

asertividad es un factor interno del mismo (Domínguez, 2006).    

 

La familia es considerada unidad y total básica. Es una institución 

social que aparece en todas las sociedades conocidas, constituyendo una 

comunidad unitaria y total para los individuos que la integran. Es un 

organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de 

diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, 

singularidades y complementariedades, que lucha por su preservación y 

desarrollo en un tiempo – espacio y territorio dado, y al cual se siente 

perteneciente, interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, 

cultural , política y socialmente (Bustamante, 2000).      

 

Según Adell (2002), la familia es la organización social más 

elemental, es en el seno de ésta en donde se establecen las primeras 

relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas de 

comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del hijo. 

 

Los cambios que suceden en esta etapa se generan en profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que determinan 

crisis, conflictos y contradicciones lo que les hace propensos a 

alteraciones en sus relaciones familiares. Los adolescentes y sus padres 

suelen quejarse cada uno de la conducta del otro. Los padres con 

frecuencia sienten que han perdido cualquier tipo de control o influencia 
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sobre sus hijos. Por su parte, los adolescentes, al mismo tiempo que 

desean que sus padres sean claros y les proporcionen límites, se toman a 

mal cualquier restricción en sus libertades crecientes y en la capacidad 

para decidir sobre sí mismos. Los desacuerdos son frecuentes, ya que en 

esta etapa luchan por forjar una identidad independiente (Adell, 2002).    

 

El funcionamiento familiar es el modo en que se comportan los 

miembros de la familia (unos con otros) y la calidad de las relaciones. Se 

considera importante ya que permite determinar la “salud de la familia” 

(Ares, 2002). 

 

Por otra parte Olson y Cols (1991) citado por Zegers y Cols. (2003) 

para valorar el funcionamiento familiar; desarrollaron indicadores como la 

adaptabilidad y la cohesión. La cohesión es una de las dimensiones 

centrales del funcionamiento familiar y puede ser definida a partir de los 

vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen entre si 

y la adaptabilidad se refiere a la flexibilidad o capacidad de la familia para 

adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento y sus roles, 

ante la necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, 

dificultades, crisis o conflictos por los que puede atravesar en un momento 

dado.   

 

La autoestima según Coopersmith (op cit. Martínez, 2001), es la 

evaluación que una persona hace de sí misma, esta evaluación expresa 
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una actitud de aprobación e indica hasta qué punto una persona se ve 

capaz, se considera importante y afortuna. La autoestima  influye en la 

relaciones y recibe la influencia de éstas. 

 

Así mismo; es el sentimiento de valoración que el individuo tiene 

conscientemente  de sí mismo, influyen todos los atributos, rasgos y 

características de la personalidad que estructuran y se constituyen lo que 

el individuo considera como su yo, siendo el equivalente al concepto de sí 

mismo o autoimagen. Si bien la autoestima se ve formando a lo largo de 

toda la vida (Astudillo, 2000). 

 

Las familias con un funcionamiento  inadecuado van a permitir una 

escasa vinculación afectiva con los adolescentes; existiendo una 

comunicación cerrada, no hay compromiso mutuo, evaden 

responsabilidades y en donde no involucran a los miembros  en las 

decisiones que los afectarían a todos. Este tipo de funcionamiento 

provocara en los adolescentes problemas, afectando así en su desarrollo. 

 

Es por ello; que el funcionamiento de la familia es muy importante 

para la formación de la autoestima en los adolescentes, el afecto positivo 

o negativo del funcionamiento familiar sobre la autoestima depende como 

ve y percibe el adolescente a su familia. (López, 2002).  
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La asertividad es la conducta de aquellas personas capaces de 

expresar adecuadamente  sus opiniones y sentimientos en situaciones 

sociales e interpersonales. El entrenamiento asertivo es uno de los 

métodos de descondicionamiento de hábitos de respuesta de ansiedad 

inadaptativas, que presentan algunas personas como respuesta en las 

relaciones interpersonales. Abarca todo procedimiento, tendiente a 

incrementar la capacidad de expresar en forma directa y honesta 

sentimientos y opiniones sin repuesta de ansiedad (Martínez, 2009).      

 

Las personas asertivas se caracterizan porque identifican lo que 

sienten, piensan y quieren, controlan emociones que puedan obstaculizar 

la comunicación con otros y consigo mismo; buscan el momento 

adecuado para expresar lo que sienten y especifican ideas y sentimientos 

de manera clara y directa, entre otras. La asertividad en la adolescencia 

es otro de los factores protectores personales que contribuyen a que los 

adolescentes refuercen su autoestima (García, 2004).     

 

La adolescencia es una etapa extraordinaria en la vida de toda 

persona, en esta etapa se descubre su identidad y define su personalidad. 

En este proceso se manifiesta una crisis, en la que se replantean los 

valores adquiridos en la niñez, y se asimilan en una nueva estructura más 

madura. Es una época de inmadurez en busca de la madurez. En el 

adolescente nada es estable ni definitivo porque se encuentra en una 

transición (Cardona, 2008). 
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El término adolescencia, proviene del latín adolescer y significa ir 

creciendo, desarrollarse hacia la madurez, hacerse adulto. Algunos ubican 

la adolescencia como un periodo vital entre la infancia y la adultez 

(Rascovan, 2000).  

 

Palacios (2005), define la adolescencia como un compás de espera 

que la sociedad brinda a sus miembros para que se adapten al nuevo 

espacio de desarrollo. Los adolescentes se encuentran en un punto 

neutral donde no se asumen las posturas de los adultos y mucho menos 

la de los niños, de ahí lo complicado de esta etapa del desarrollo para 

formar en valores. Y ésta, se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, de adaptación a los cambios 

corporales y grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social. Este periodo comprende tres etapas: la temprana (10 

a 13 años), la media (14 a 16 años) y la tardía (17 a 19 años).  

 

Por otra parte, Papalia (2005), la define como el proceso de 

transición del desarrollo que va desde la niñez a la edad adulta, 

implicando en dicho proceso cambios físicos, cognoscitivos y sociales. Es 

por esto, que tras la realización de variados estudios empíricos, se 

demuestra que entre adolescentes de una misma edad cronológica, existe 

un sinfín de variaciones para cada joven, por lo tanto es imposible 

clasificarlos a todos juntos.  
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En esta etapa de la vida los adolescentes empiezan a reconocer el 

mundo que les rodea y a encontrar un lugar en él. Éste aprendizaje 

implica el intentar nuevas experiencias, algunas de las cuales pueden 

resultar arriesgadas o incluso peligrosas. Afortunadamente, la mayoría de 

los adolescentes buscan estas sensaciones en la música, el deporte u 

otras actividades que precisan de gran cantidad de energía pero que 

conllevan un escaso riesgo físico real. Así mismo menciona que cada 

individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 

manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de forma 

grupal, para poder medir el grado de aceptación en los diferentes 

escenarios sociales e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios 

para sentirse aceptado socialmente (Papalia, 2005). 

 

La OMS (2005), agrega que el perfil psicológico en la adolescencia 

generalmente es transitorio, cambiante y emocionalmente inestable. El 

desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los aspectos 

hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil y de las 

condiciones sociales, familiares y ambientales en el que se desenvuelva 

el adolescente.  

 

Al respecto Musitu y Cols (2001), señalan que el grupo de iguales, 

comienzan a ejercer una mayor influencia en el desarrollo del individuo, al 

tiempo que el ámbito familiar empieza a ser reevaluado críticamente. A su 

vez, tanto los amigos como la familia van a ejercer una poderosa 
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influencia en el nivel de autoestima de los adolescentes. La importancia 

de conocer bien el desarrollo del autoconcepto y la autoestima radica 

fundamentalmente en su correlación con el bienestar psicosocial de las 

personas.  

 

La salud del adolescente depende de la interacción de diversos 

factores que actúan favoreciendo su desarrollo o limitándolo, en ese 

sentido Ogliastri y colab (2008) clasifica estos factores como factores 

protectores y factores de riesgo.  

 

 Los factores protectores son recursos personales o sociales que 

atenúan o neutralizan el impacto del riesgo, a través de mecanismos 

conscientes o inconscientes de adaptación, éstos son capaces de 

moderar, mitigar el impacto de riesgo sobre la conducta y el desarrollo del 

adolescente, estos factores se pueden clasificar en externos como el 

funcionamiento familiar, apoyo en un adulto significativo, integración social 

y laboral; y los factores internos, dentro de los cuales tenemos a la 

seguridad de sí mismo, empatía, facilidad para comunicarse o ser 

asertivo, autoestima, entre otros (Domínguez, 2006).     

   

En relación a la familia Parke (2004), la considera como el contexto 

más importante e inmediato del desarrollo y mantiene su influencia en el 

bienestar de su hijo tanto en la etapa infantil como en el periodo 

adolescente. En este sentido, está ampliamente contrastado que la 
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calidad de las relaciones familiares es crucial para determinar la 

competencia y confianza con la que el adolescente afronta el periodo de 

transición de la infancia a la edad adulta. Estas relaciones influyen en 

cómo los jóvenes negocian las principales tareas de la adolescencia 

(adquisición de la identidad y autonomía), la medida en que se 

encuentran implicados en problemas, generalmente asociados a este 

periodo (conductas de riesgo como el consumo de sustancias) y la 

habilidad de establecer relaciones íntimas significativas y duraderas fuera 

del contexto familiar. 

  

Los adolescentes poco a poco demandan más autonomía e 

independencia, por lo que se van separando más de su familia, aunque 

siguen necesitando el apoyo de sus padres para conferir más importancia 

a su grupo de amigos. Pero el distanciamiento de los adolescentes de su 

contexto familiar es únicamente parcial, y se caracteriza por la 

disminución del tiempo que pasa con el resto de miembros de su familia y 

por la menor participación de los progenitores en la toma de decisiones de 

sus hijos (Oliveros, 2001).  

 

Pero esto no supone necesariamente romper con los valores 

adquiridos en el seno de la familia. En muchas ocasiones, dichos valores 

coinciden con el del grupo de amigos y parece que el adolescente lo que 

intenta es buscar unos valores propios que le conformen el desarrollo de 

su identidad, la posibilidad de entablar o conocer nuevas relaciones, el 
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apoyo y la comprensión de otras personas que están atravesando el 

mismo momento que ellos. Tampoco debemos olvidar los cambios 

generacionales en el sistema de valores propios de cada generación, 

puesto que éstos articulan las transformaciones psicológicas antes 

mencionadas. (Oliveros, 2001). 

 

Así mismo el modelo paterno es el que mejor puede ayudar a que 

los adolescentes afronten y superen con éxito aquellas adaptaciones que 

se le presentan en esta etapa, es el que combina la tarea de controlar la 

conducta del hijo con afecto y sensibilidad hacia sus necesidades, 

ayudándole a afrontar las dificultades que pueda encontrar en el camino 

(pero no afrontarlas por ellos). Con esto se persigue el traspaso de 

responsabilidades  que hasta el momento asumían los padres a los hijos, 

ya que en este periodo tienen ya la capacidad de asumir y controlar sus 

propias acciones. La transformación de las relaciones entre padres e hijos 

adolescentes es un buen ejemplo de cómo las relaciones familiares son 

dinámicas y evolucionan en el tiempo, de tal modo que si se mantuvieran 

como eran durante la infancia, la autonomía de los hijos no sería posible, 

al igual que su adecuado desarrollo psicosocial (Oliveros, 2001). 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del estado (Bel Bravo, 2000). Los 

lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 
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afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio (Caló, 2009) que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en 

otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

 

Según Sánchez (2004), define a la familia como un conjunto de 

individuos que están relacionados entre sí, que interactúan, tienen una 

historia común y han formado una unidad diferenciándose de su entorno, 

creando su propio contexto. Además es la institución social básica a partir 

de la cual se han desarrollado otras instituciones. 

 

Así mismo la OMS (2009), define a la familia como los miembros 

del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar 

los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 

datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. 

En su concepción más conocida está constituida por la pareja y su 

descendencia. Sin embargo, el proceso histórico y social muestra 

diferentes estructuras familiares que hacen difícil una definición de ella. 

Ello indica que la familia está ligada a los procesos de transformación de 

la cultura contemporánea. Los padres son una constante a lo largo de la 
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vida de sus hijos, por lo tanto, la familia es uno de los factores que más 

influyen en su futuro. 

 

Así mismo; es el núcleo fundamental de la sociedad. Es 

irremplazable en las funciones de socialización temprana, de desarrollo de 

la afectividad, de transmisión de valores, de fijación de pautas de 

comportamiento, y de satisfacción de las necesidades básicas de sus 

miembros. Lo ideal es que en este ambiente natural, sus miembros 

mantengan relaciones interpersonales estables, compartiendo y 

satisfaciendo sus necesidades básicas. Estas relaciones interpersonales 

deben ser íntimas, afectuosas, respetuosas, lo que la permitirá a sus 

miembros desarrollarse como personas autónomas y sociales a la vez 

(Bianchi, 2001; UNICEF, 2004).     

 

Aún en las sociedades más modernas, las familias necesitan ser 

dinámicas, evolutivas y tienen funciones que se deben cumplir durante las 

etapas de desarrollo de la misma, principalmente en las funciones de 

afecto, socialización, cuidado, reproducción y estatus familiar. Estos 

aspectos interesan a la medicina contemporánea llamándola 

funcionalidad familiar. (Sánchez, 2000). 

 

Así mismo  Corsi (2003), considera que la familia es el lugar para 

sentirse amado, el clima afectivo se refleja en la atmósfera que se 

presente, por ejemplo: si hay apertura y receptividad, tomándose en 
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cuenta todos los que viven allí, será una ambiente cálido y afectuoso; por 

el contrario, si el clima es tenso y todos andan nerviosos, las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la familia y, por consiguiente, el 

ambiente dentro del hogar, se tornará desagradable, alterando la 

funcionalidad familiar. 

 

Sanding (2004), clasifica la familia en función de tres dimensiones: 

cohesión entre sus miembros, la adaptabilidad de sistema y la 

comunicación familiar. Define la adaptabilidad del sistema como la 

capacidad de una familia para modificar su estructura de funcionamiento; 

identificaron la funcionalidad mediante la capacidad que tiene la familia 

para moverse dentro del modelo como resultado del efecto de factores de 

estrés normativo. La disfuncionalidad se define como la incapacidad de 

las familias para moverse y modificar así sus niveles de cohesión y 

adaptabilidad, esto se da entendiendo la familia desde un sistema y a sus 

integrantes como elementos del mismo, evidenciando que el sistema y 

cada uno de sus componentes serán afectados en su comportamiento y 

su desarrollo individual. 

 

Bustamante (2000), define a la funcionalidad familiar al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los 

miembros del grupo familiar, entre las que se encuentran mediadas o 

matizadas por la expresión de sentimientos, afectos, emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto.  
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La funcionalidad de la familia implica determinar el modo como la 

familia se adapta a los diferentes cambios, como permite el crecimiento de 

independencia de sus miembros, cómo el contexto influye en el mismo 

desarrollo de la familia, y cómo la familia responde a él, entre otros 

aspectos que son evidentes al utilizar un marco teórico, que oriente este 

diagnóstico inicial (Bustamante, 2000).  

 

Al respecto, marco de Olson (1985), en López (2002), afirma que el 

funcionamiento familiar es considerado como la dinámica relacional 

interactiva que se da entre los miembros a través de la interacción entre la 

cohesión y adaptabilidad, es decir una familia es funcional en la medida 

que establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueve su 

desarrollo (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura 

para superar las dificultades evolutivas dentro de la familia 

(adaptabilidad).  

 

La adaptabilidad familiar según Olson, Russell y Sprenkle (1980), 

es definida como “la habilidad del sistema familiar para cambiar sus 

estructuras de poder, relaciones de roles y reglas de relación en 

respuesta al estrés situacional y evolutivo”. La cohesión, se define como 

“los lazos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con 

otros y el grado de autonomía personal que experimentan”. En este 

modelo la cohesión y la adaptabilidad tienen relación con el 

funcionamiento familiar; los niveles muy bajos y muy altos de cohesión y 
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de adaptabilidad están relacionados con el funcionamiento problemático 

de la familia, y los niveles moderados de cohesión y adaptabilidad están 

relacionados con el funcionamiento saludable de la familia (López, 2002).  

 

Olson y cols (1991) citado por Zegers y cols (2003), para valorar el 

funcionamiento familiar, desarrollaron indicadores como la cohesión y la 

adaptabilidad. Dentro de la cohesión familiar incluyen indicadores como: 

cercanía, compromiso familiar, individualidad, tiempo compartido, espacio, 

amistades, toma de decisiones, intereses y formas de recreación. En la 

adaptabilidad familiar considera la habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de rol, normas y 

reglas de relación en función de las demandas situacionales. La 

correlación interacción - cohesión establece tres niveles de funcionalidad 

familiar; baja, media y alto. En la presente investigación se tendrá en 

cuenta el marco conceptual de funcionamiento familiar de Olson y cols.  

 

Para Gorosteguí (2008), la familia como sistema hace muy 

complejo su funcionamiento, el cual se da a partir de los sistemas 

individuales hasta abarcar otros subsistemas externos a la familia, lo cual 

puede generar conflictos, y es allí donde ésta interviene como sistema de 

apoyo para la solución de problemas haciendo uso de la flexibilidad en el 

proceso de adaptación familiar y así mantener su funcionalidad. 
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Las familias funcionales establecen límites, reglas a partir de las 

cuales se determina el cómo y el quién participa, es decir, instauran una 

jerarquización con lo cual se estructuran las dimensiones del sistema y así 

se aseguran las metas en la búsqueda de la congruencia del sistema. Es 

así como la familia, en su interior, posibilita el crecimiento, brinda 

seguridad, fortalece los procesos de individuación y da un sentido de 

pertenencia, asegurando un buen funcionamiento para el sistema familiar 

(Gorosteguí, 2008). 

 

Quintero, (2001) establece que el buen funcionamiento debe 

garantizar el desarrollo individual de cada uno de sus miembros de la 

familia, así como la del grupo y su contexto sociocultural donde se halla 

inmerso; de tal forma que en su crecimiento y evolución responda a las 

demandas internas de cada una de las partes, donde se llevan a cabo las 

interrelaciones internas y externas, posibles gracias a la permeabilidad, a 

partir de la cual se ajusta y reacomoda sin perder su identidad y 

estructura, a través de procesos morfogénicos, y homeostáticos.  

 

Es decir, las familias funcionan de un modo determinado, 

conservando su estilo a través de las diferentes etapas, y de sus variables 

sociales. Se puede decir que la funcionalidad familiar es el resultado de 

un proceso dinámico continuo, producto de la interacción o interrelación 

entre los sistemas y los subsistemas, de tal manera que la familia puede 

controlar la ansiedad y restablecer el equilibrio. Esta funcionalidad familiar 
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va acompañada del cumplimiento de las funciones de la familia, como lo 

son la económica, biológica, cultural y espiritual, a partir de las cuales, 

como sistema individual y familiar, da identidad, mantiene la flexibilidad 

para posibilitar los cambios y ajustes, cuenta con formas de comunicación 

efectivas, mantiene la jerarquización y establece límites claros para 

asegurar el desarrollo físico, emocional y psicológico de cada uno de sus 

miembros (Quintero, 2001 y Satir, 2006). 

 

El buen funcionamiento de la familia es importante en el desarrollo 

del adolescente ya que permite el logro de su identidad personal, el 

fortalecimiento de su autoestima, su autonomía, y la adquisición de 

habilidades y destrezas que le permiten insertarse en el mundo adulto 

adecuadamente. Es decir, cuando el adolescente es querido y respetado 

por sus padres, se sentirá más seguro; cuando ellos escuchan sus ideas, 

y les enseñan a independizarse, establecen un lazo de acercamiento 

evitando así conductas  de riesgo además permitirán que el adolecente 

establezca su proyecto de vida y desarrolle un nivel adecuado de 

asertividad y autoestima (Silva, 1999; Santrock, 2004).    

 

Con respecto a la autoestima, Rice (2000) señala los jóvenes al 

evaluarse a sí mismos los cambios corporales, habilidades motoras, 

capacidades intelectuales, talentos y habilidades sociales se están 

comparando constantemente con sus pares. Sin embargo, para valorarse 

como personas no solo se comparan con el resto sino que también 
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contrastan su yo ideal (lo que les gustaría llegar a ser) con su yo real (lo 

que realmente son). Si esta estimación es negativa puede 

desencadenarse una conducta confusa que lo hace sentirse inferior a los 

demás. Por otro lado, si esta estimación es positiva, aprenden a aceptarse 

como son, a tener una visión positiva de sí mismo, que lo lleva a 

desarrollar una autoestima adecuada en su vida. 

 

La sociedad actual nos muestra que no tiene conocimientos claros 

para el buen desarrollo de la autoestima, y nos deja ver que sólo es 

consciente de aquellas formas mínimas de socialización. Este 

desconocimiento afecta la práctica de estímulos en el contexto familiar y 

social que favorecen el desarrollo de la autoestima: los cuidados, la 

dedicación y atención a las personas en todos los ciclos vitales y en 

general todas aquellas situaciones durante la cotidianidad familiar que 

transmiten al individuo el mensaje de ser visible e importante para los 

miembros de su entorno (Alcántara, 2005).  

 

Coorpersmith (1967), en Martínez (2001), se refiere a la autoestima 

como la evaluación que el individuo hace de sí mismo, es decir, sus 

expresiones y actitudes de aprobación o desaprobación se ven reflejadas 

en cómo se cree capaz, importante, feliz y digno. La adolescencia es el 

periodo en el que llega al máximo la necesidad de compartir y agruparse, 

el adolescente forma su imagen y sentido dela autoestima a partir de las 

relaciones de los demás hacia él, los adolescentes con baja autoestima 
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tienen miedo de cometer errores y recibir la desaprobación de los demás. 

Un ambiente cálido y respetuoso, donde se den espacios para compartir 

lo que se hizo en el día, donde hay interés en como siente el otro, donde 

se manifiesta el afecto y la ternura, todo esto ayuda a la adolescente a 

tener confianza en sí mismo y formarse una imagen positiva de sí.  

 

Además la autoestima se caracteriza por actitudes y creencias que 

una persona trae consigo para enfrentar en mundo, son valores, actitudes 

positivas y negativas por las cuales ve a su autoimagen. Es a partir de la 

adolescencia que empieza la estabilización de sus sentimientos y 

percepciones sobre sí mismo, gracias a sus logros y metas conseguidas 

hace que se valore positiva o negativamente. Coorpersmith clasifica la 

autoestima en: autoestima alta, media y baja. Para la presente 

investigación se tendrá en cuenta el marco conceptual de este autor.   

 

Así mismo ésta incide en las esferas psicoemocionales del 

individuo a través de su vida y condiciona la calidad de su experiencia en 

todas y cada una de las dimensiones de interacción con el entorno. La 

calidad de vida individual está notablemente influida por este concepto, 

debido a que implica la forma como cada persona se percibe y se valora a 

sí misma, lo que modula su comportamiento a nivel individual, familiar, 

social, por lo que se entiende que un bajo o alto nivel de autoestima 

definitivamente afecta su relación con el otro y se reflejará en la dimensión 
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social y en sus fortalezas para defenderse de eventos no deseables (Riso, 

2003). 

 

El buen funcionamiento familiar es el principal transmisor de 

conocimientos, valores, actitudes, roles,  hábitos y conductas que pueden 

afectar positivo o negativamente para toda la vida en la salud de los 

adolescentes; así mismo Martínez (2009) menciona que otros de los 

factores protectores de conducta de riesgo en los adolescentes es la 

asertividad.    

 

La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín “asertus” y 

significa afirmación de la certeza de una cosa, por lo que se deduce que 

una persona asertiva es aquella que afirma con certeza. Según (Renny, 

2007), escritor y orientador de la Conducta, la Asertividad “es una 

categoría compleja, vinculada con la autoestima, que puede aprenderse 

como parte de un proceso amplio de desarrollo emocional. La define 

como una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y 

equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o 

defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir”. 

 

Güell y Muñoz (2000) comenta que el concepto de conducta 

asertiva fue definido por primera vez por Wolpe, en 1958 y posteriormente 

ha tenido muchas elaboraciones. Y él lo define como la expresión 
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apropiada de las emociones en las relaciones, sin que se produzca 

ansiedad o agresividad. 

 

Además se considera que la Asertividad es una conducta y no una 

característica de la personalidad, por lo que se habla de Asertividad como 

una habilidad en el campo de las habilidades sociales. De ahí que es 

posible realizar un entrenamiento de la autoafirmación, que permita 

mejorar las habilidades sociales de las personas Güell y Muñoz (2000). 

 

Es un estilo de comportamiento en las relaciones humanas, en las 

relaciones interpersonales, de allí que se basa en la propia personalidad 

del individuo, en su confianza en sí mismo, en su autoestima. La conducta 

asertiva es aquella que le permite a la persona expresar adecuadamente 

oposición y afecto de acuerdo con sus objetivos, respetando el derecho 

de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta (Martínez, 2001).   

 

De esta manera las personas que practican la conducta asertiva 

son más seguras de sí mismas, menciona Riso (2002), más transparentes 

y fluidas en la comunicación y no necesitan recurrir tanto al perdón, 

porque al ser honestas y directas impiden que el resentimiento eche 

raíces. 

 

La conducta asertiva implica hacer respetar los derechos de las 

personas de tal forma que no atente contra los derechos de otras 
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personas. La clave de la asertividad es el ser honesto con uno mismo, es 

el decir lo que uno piensa, siente o quiere sin dominar, humillar o 

degradar a los demás. Tampoco es el ser sumiso o deferente a la otra 

persona cuando uno se comunica. La persona asertiva es respetuosa del 

derecho de los demás, toma decisiones y asume responsabilidades, se 

respeta a sí misma, cree en su criterio y lo defiende, sabe aceptar las 

criticas; pide ayuda cuando lo considere necesario, sabe decir “no”, “lo 

siento”, y “no lo sé”, sin sentimientos de culpa (García, 2004). Para la 

presente investigación se tomara en cuenta el marco conceptual de este 

autor. 

 

En opinión de Güell y Muñoz (2000), la persona asertiva evita que 

la manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una 

autoestima más alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y 

muestra una conducta más respetuosa hacia las demás personas. 

Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es difícil de 

llevar a la práctica, pues muchas veces durante el proceso de 

socialización se aprende la pasividad, pero también el entorno social, los 

medios de comunicación y una educación competitiva fomentan la 

conducta agresiva. Por consiguiente, comportarse de una manera asertiva 

implica a veces conducirse de manera contraria a los modelos de 

conducta que se practican más frecuentemente. 
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Al respecto, Riso (2002) señala que el objetivo de la Asertividad no 

es lastimar a otra persona, sino autoafirmarse, sentar precedentes de 

inconformidad e intentar modificar el comportamiento que viola nuestros 

derechos. Y esta es una herramienta de la comunicación que facilita la 

expresión de emociones y pensamientos, pero no es un arma destructiva 

como la utilizan los agresivos. Está diseñada para defenderse 

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

asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia 

personal, sino que nos dignifica. 

 

Así mismo Riso (2002), presenta una síntesis de los derechos 

asertivos, extraída de las obras de otros autores. Estos se refieren a que 

la persona tiene derecho a: Ser tratada con dignidad y respeto,  

experimentar y expresar sentimientos, tener y manifestar opiniones y 

creencias, decidir qué hacer con el tiempo, el cuerpo y la propiedad que le 

pertenecen, cambiar de opinión, decidir sin presiones, cometer errores y a 

ser responsable de ellos, ser independiente, pedir información, ser 

escuchada y tomada en serio, tener éxito y a fracasar, estar sola, estar 

contenta, no ser lógica, decir no lo sé, cambiar de opinión, hacer cualquier 

cosa sin violar los derechos de las demás personas y no ser asertiva, se 

refiere también a tres principios fundamentales de la Asertividad: la 

tolerancia, la prudencia y la responsabilidad.  
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Muchos adolescentes no tienen dificultades especiales en sus 

comunicaciones. Son personas abiertas, francas y muy sociables, señalan 

Güell y Muñoz (2000). Pero también existen las adolescentes y los 

adolescentes que tienen problemas de retraimiento, timidez, inseguridad, 

para quienes su dificultad de comunicación se convierte en un problema 

de personalidad más serio. 

 

Entre los factores que dificultan el desarrollo de la asertividad están 

las familias muy represivas con los hijos, severas carencias afectivas en la 

infancia, falta de reforzamiento por parte de padres o cuidadores de las 

conductas asertivas, problemas de comunicación interpersonal, sobre 

valoración de las opiniones de otros, aceptación de patrones de 

subdesarrollo socio – sexual que favorecen la sumisión y docilidad de la 

mujer y la arrogancia del hombre, baja autoestima, entre otros (Martínez, 

2009).   

 

Las conductas no asertivas son la agresiva y la pasiva. Diversos 

autores han estudiado las consecuencias negativas y los conflictos de 

personalidad y de comportamiento que ocasionan estos tipos de conducta 

(Riso, 2002). 

 

La conducta pasiva Güell y Muñoz (2000), comentan que se 

encuentra relacionada con sentimientos de culpabilidad, ansiedad y sobre 

todo, con baja autoestima. Las personas pasivas siempre tienen temor de 
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molestar a las demás, tienen dificultad para afrontar una negativa o un 

rechazo y sufren de un sentimiento de inferioridad. Por otra parte, en la 

conducta agresiva, las consecuencias a corto plazo pueden parecer 

favorables, por cuanto las personas consiguen de forma agresiva o 

violenta sus propósitos y manifiestan sus pensamientos y sentimientos. 

No obstante, esta conducta anula el derecho de las otras personas y 

genera odio y resentimiento.  

 

Por su parte también Santrock (2002) se refiere a cuatro estilos 

principales que las personas emplean para enfrentar situaciones de 

conflicto en su vida: agresivo, manipulativo, pasivo y asertivo. Las 

personas que utilizan un estilo agresivo son rudas con otras, exigen, son 

groseras y se comportan de manera hostil. Las personas que usan un 

estilo manipulativo intentan obtener lo que desean haciendo sentir a otras 

culpables o afligidas por ellas. En vez de asumir la responsabilidad para 

satisfacer sus propias necesidades, desempeñan el papel de víctimas o 

mártires, para lograr que otras personas hagan las cosas para ellas. Toda 

persona pasiva que se deja manipular o manejar por otras personas son 

aquellos que tienen un estilo no asertivo. Estas permiten que otras sean 

rudas con ellas(os), no expresan sus sentimientos. 

 

En contraste con la anterior, las personas que utilizan un estilo 

asertivo expresan sus sentimientos, piden lo que quieren y dicen no a lo 

que no quieren. Cuando las personas actúan de esta manera, lo hacen en 
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su propio interés. Reclaman sus derechos legítimos y manifiestan sus 

ideas de manera abierta. Además, insisten en que el comportamiento 

inadecuado se corrija y no permiten ser agredidas o manipuladas. La 

Asertividad permite establecer relaciones positivas y constructivas. 

 

Uno de los propósitos fundamentales de la Asertividad es mejorar 

la comunicación entre las personas y facilitar formas de llegar a acuerdos 

y a compromisos cuando las opiniones y los intereses son opuestos. 

Acuerdos y compromisos en los que se respete la integridad y los 

derechos de las personas, evitando toda conducta manipuladora de la 

que puedan ser víctimas las personas no asertivas (Riso, 2002). 

 

La asertividad es una habilidad que permite entre otros enfrentar al 

adolecente a posibles riesgos, constituyéndose en un factor protector, por 

lo que se debe enfatizar en su formación en cada uno de los adolescentes 

en el ámbito familiar como las Instituciones Educativas.   

 

A nivel internacional se encontraron las siguientes investigaciones: 

Lyons (2000); realizó un estudio titulado “Características de los 

adolescentes en Silos” , en un Distrito de Barranquilla, Colombia, quien 

encontró que el 12 por ciento de los adolescentes pertenece a familias 

con deficiente funcionamiento familiar y el 63.5 por ciento se encuentran 

con buen funcionamiento familiar. 
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Torrente y Rodríguez (2004), realizaron una investigación sobre “La 

autoestima y la funcionalidad familiar en adolescentes” en la  ciudad de 

Mérida – Venezuela,  encontrando una relación positiva entre los niveles 

de autoestima y la funcionalidad familiar.  

 

A nivel nacional, se encuentra las siguientes investigaciones: como 

la realizada por Escobedo y Herrera (1997), en un estudio realizado sobre 

el “Nivel de información sobre cambios físicos y su influencia en el nivel 

de autoestima del adolescente” en el sector Miramar_ Alto Moche, 

reportan que el mayor porcentaje de adolescentes tenían un nivel de 

autoestima promedio. Así mismo reportó que el 45.71 por ciento, 

percibieron como muy bueno su funcionamiento familiar; el 37.36 por 

ciento, como bueno; seguido del 16.86 por ciento, como regular y solo el 

3.57 por ciento, de los adolescentes percibieron como deficiente su 

funcionamiento familiar. 

 

Escobedo (1997), en una investigación sobre “Nivel de información 

sobre cambios físicos y su influencia en el nivel de autoestima del 

adolescente” del Centro Educativo estatal mixto Víctor Larco – Trujillo, 

encontraron que el 76.71 por ciento, tienen un nivel de autoestima media, 

y solo el 2.06 por ciento, presentan una autoestima baja y el 20.69 por 

ciento, una autoestima alta.    
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Moreno y Siccha (2000), realizaron un estudio sobre “Algunos 

Factores Protectores” en el Centro Educativo “Túpac Amaru II” – Distrito 

de Florencia de Mora, quienes encontraron 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; 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.   

 

Vargas (2000), por otro lado en su investigación sobre “factores 

protectores y conductas y riesgo de  adolescentes”; encontró que el 13.57 

por ciento, tenían una autoestima alta, un 85.71 por ciento, presentaron 

una autoestima media y solo un 0.72  por ciento una autoestima baja. En 

cuanto al funcionamiento familiar encontró que el 45.71 por ciento, 

percibieron como muy bueno su funcionamiento familiar, en tanto que un 

3.57 por ciento, percibieron un funcionamiento familiar deficiente. 

 

Angulo (2003), en su estudio sobre “funcionamiento familiar y su 

relación con el perfil de Salud de los Adolescentes” en Miramar – Moche, 

encontró un alto porcentaje de familias con buen funcionamiento familiar 

(56.6 por ciento), el 35.2 por ciento, con regular funcionamiento familiar y 

un 8.3 por ciento,  con deficiente funcionamiento familiar. 
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El estudio realizado por Ríos (2003), titulado “relación del Nivel de 

Autoestima y el establecimiento del proyecto de vida”, realizada en 

adolescentes del Centro Educativo “José Carlos Mariátegui” en el distrito 

de El Porvenir – Trujillo, se observa que el 84 por ciento, tienen 

autoestima media, el 4 por ciento, autoestima baja y el 12 por ciento 

autoestima alta.  

 

Vargas y colab (2005), en su investigación sobre “asertividad y 

proyecto de vida de adolescentes” en Moche - Trujillo, reportan que el 

54.2 por ciento, de los tienen asertividad baja, el 37.5 por ciento, 

asertividad media y el 8.3 por ciento, asertividad alta.  

 

Rumay y Agreda (2007), en un estudio sobre Autoestima y 

Funcionamiento Familiar realizaron en la Institución Educativa Estatal 

“César Vallejo” del Distrito de la Esperanza, encontraron que el 78 por 

ciento, presentaron un nivel de autoestima media y el 47.5 por ciento, 

tuvieron un funcionamiento familiar alto y el 39.6 por ciento, un 

funcionamiento familiar medio. 

 

El estudio realizado por Tovar (2009), titulado “Nivel de autoestima 

y prácticas de conductas saludables en los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa número 3049 Tahuantinsuyo 

Independencia - Perú”, quien encontró: La mayoría 108 (59 por ciento) de 

los estudiantes presentan un nivel de autoestima medio, seguido del nivel 
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bajo con 54 estudiantes (30 por ciento) y finalmente 21 (11por ciento) con 

nivel de autoestima alto; en cuanto a la asertividad la mayoría de ellos 

126 (69 por ciento) presentan una adecuada asertividad, mientras que 

119 (65 por ciento) presentan una inadecuada asertividad. 

 

Por lo tanto, la actitud más adecuada de quienes son responsables 

de cuidar la salud deberá consistir en ofrecer y potenciar los factores de 

protección. Los factores de protección pueden ser inherentes a las 

características personales del individuo, de su entorno familiar.  

 

Durante el desarrollo de las prácticas pre profesionales como 

estudiantes, en el curso de Enfermería en Salud del Escolar y 

Adolescente, en el Centro de Salud Víctor Larco, se logró tener contacto 

con adolescentes y sus familias, lo cual motivó la realización de la 

presente investigación con el fin de conocer el Funcionamiento Familiar, 

Autoestima y Asertividad en dichos adolescentes, ya que la familia es el 

primer ambiente social formador de la persona y por tanto el lugar 

principal donde los miembros adquieren la capacidad de desarrollarse 

para convertirse en personas seguras de sí mismas. En este ámbito los 

padres o tutores juegan un rol muy importante que orientará los 

lineamientos para el futuro de los miembros que lo integran, es decir 

sientan las bases de una buena autoestima y asertividad.  
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El propósito de esta investigación es obtener información válida y 

real que permita al personal de salud, principalmente de enfermería la 

formulación de estrategias y/o programas educativos enfocados a 

promover el desarrollo o fortalecimiento de la autoestima y asertividad, 

teniendo en cuenta el rol que le corresponde  a la familia en este proceso, 

de tal manera que propicien el desarrollo de adolescentes sanos con 

deseos de superación, capaces de ser competitivos frente a los retos y 

desafíos sociales que se presentan en el diario vivir. El presente estudio 

también servirá de base para fortalecer el trabajo e incrementar la 

motivación a otros profesionales de salud vinculados al estudio y/o trabajo 

con grupos adolescentes logrando así su capacidad de contribuir de 

manera óptima a la sociedad. Por  lo cual nos vemos motivadas a 

plantearnos la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y 

el nivel de autoestima y asertividad en adolescentes de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito Víctor Larco – 2013?  
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OBJETIVOS  

 

1. Determinar el nivel de funcionamiento familiar en adolescentes de 

la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito 

Víctor Larco – 2013.  

 

2. Identificar el nivel de autoestima  en adolescentes de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito Víctor Larco – 

2013. 

 

3. Identificar el nivel de asertividad en adolescentes de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito Víctor Larco – 

2013.  

 

4. Determinar la relación  que existe entre el nivel de funcionamiento 

familiar y el nivel de autoestima y asertividad en adolescentes de 

la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito 

Víctor Larco – 2013?. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

2.1.- TIPO DE INVESTIGACION:  

  

 El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo- 

correlacional, de corte transversal, se realizó en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre en el Distrito de Víctor Larco, 

durante los meses de Abril y Mayo del 2013. 

 

2.2.-  POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

         

         UNIVERSO MUESTRAL:  

 

La población en estudio estuvo conformada por 60 

adolescentes de 3°, 4° y 5° año del nivel secundario de la  

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito Víctor 

Larco, matriculados el 2013, que cumplan los criterios de inclusión.  

Criterios de Inclusión: 

 

 Adolescentes de ambos sexos del tercer, cuarto y quinto 

grado de educación secundaria, con matrícula y asistencia 

regular. 
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 Adolescentes que decidan participar voluntariamente en el 

estudio.  

 

2.3.- UNIDAD DE ANALISIS:  

 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de 

los adolescentes que cumplan con  los criterios de inclusión. 

 

2.4.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN: 

 

Para la recolección de la información del presente estudio se 

empleó tres instrumentos:  

 

1. ESCALA PARA VALORAR EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR (EVFF) : ANEXO 1 

 

Este instrumento es una escala de evaluación del funcionamiento 

familiar elaborado por Olson y cols (1991), quienes desarrollaron el 

modelo Circunflejo de sistemas maritales y familiares a partir de sus 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad (Zegers y cols, 2003).  

 

La escala está conformada por 20 ítems, 10 ítems corresponden a 

la dimensión de cohesión y 10 ítems a la dimensión de adaptabilidad. A 
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cada ítem le corresponde un valor de 1 hasta 5 según sea el caso; la 

calificación es la siguiente: 

 

Nunca                 = 1 punto 

Pocas veces        = 2 puntos 

A veces               = 3 puntos 

Muchas veces     = 4 puntos 

Siempre               = 5 puntos 

 

Al final se realizó la sumatoria de los puntos, para clasificar el nivel 

de funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

 

 Alto: 78 - 100 puntos. 

 Medio: 55 - 77 puntos 

 Bajo: 20 - 54 puntos. 

 

2. INVENTARIO PARA MEDIR NIVEL DE AUTOESTIMA 

(EAC): ANEXO 2 

 

Este instrumento fue diseñado por Coopersmith en 1967, el cual 

está constituido por 58 ítems, lo cual dentro de ellos contienen 8 

preguntas para la escala de mentiras, los ítems tiene como respuesta V o 

F  para ser contestada. El test evaluará las siguientes áreas: autoestima 

general, autoestima social, hogar – padres, escolar – académica, además 
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de la escala de mentiras. Dicha evaluación se realizará siguiendo la clave 

de respuestas. La calificación se realizará con cada ítem resuelto 

adecuadamente con un punto y el ítem no resuelto con cero. La 

puntuación total es de 50 puntos que multiplicado por 2 da un puntaje total 

de 100 puntos. El puntaje de la escala de mentiras es 8 puntos, si es 

superior de 4 esta invalida la prueba por tanto no se incluye este puntaje 

en la puntuación total. 

 

• Autoestima General: serían los ítems 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 

17, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 

57 58. 

• Autoestima Social: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53. 

• Autoestima Escolar: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 

• Autoestima Hogar: 5, 12, 19, 26, 33, 47, 54 

• Escala de Mentiras: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 

 

 Para la realización del estudio, se decidió trabajar con este 

instrumento porque es uno de los más validados para medir la autoestima, 

además de que posee una adaptación para la realidad. Otra razón para 

su elección fue su fácil comprensión, ya que los estudiantes contestan sin 

mayor inconveniente este cuestionario, arrojando muy pocas posibilidades 

de que los jóvenes anulen u omitan alguna respuesta. 
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 Coopersmith (1967) reportó la confiabilidad de su inventario a 

través del test – pretest (0.88). En nuestro medio, Panizo (1985, citada en 

Vizcarra, 1997) utilizó el coeficiente de confiabilidad por mitades al azar, 

obteniendo luego de ese procedimiento que la correlación entre ambas 

mitades fue de 0.78. Hasta el momento las investigaciones que se han 

realizado con esta prueba; arrojan un nivel de confiabilidad necesario. 

 

El puntaje total permitirá clasificar el nivel de autoestima en:  

 Nivel alto:  75  - 100 puntos 

 Nivel medio: 25 - 74 puntos. 

 Nivel bajo: 0  - 24 puntos. 

 

3. ESCALA DE EVALUACIÓN DE ASERTIVIDAD (EEA): ANEXO 3. 

 

Para establecer el nivel de asertividad, se usó como fundamento 

teórico, la escala de asertividad diseñado por García, y Magaz (1994). 

Esta escala puede aplicarse colectivamente a personas mayores de 

doce años y en un tiempo de 20 minutos. Está constituido por dos sub 

pruebas que hacen un total de 32 reactivos, permitiendo cuatro 

alternativas de respuestas: 

Nunca o casi nunca        = 4 puntos 

A veces                            = 3 puntos 

A menudo                        = 2 puntos 

Siempre o casi siempre   = 1 punto 
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 Al final se realizó la sumatoria de los puntos, para clasificar 

el nivel de asertividad de la siguiente manera: 

 

  Asertividad alta: 90 - 128 puntos. 

 Asertividad media: 73 - 89 puntos. 

 Asertividad baja: 32 - 72 puntos. 

 

2.5.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

PRUEBA PILOTO:  

Con la finalidad de hacer los reajustes necesarios en los 

instrumentos que se utilizarán en la presente investigación, se 

aplica una prueba piloto a una muestra de 30  adolescentes de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre - Distrito Víctor 

Larco  que no participaron en el estudio.  

 

CONFIABILIDAD: 

 La Confiabilidad de los instrumentos se determinó a través del 

coeficiente Alpha de Crombach, la misma que fue aplicada a la 

prueba piloto. 

ESCALA ALPHA DE CROMBACH 

Nivel de Funcionamiento familiar 0.84  

Nivel de autoestima 0.71 

Nivel de asertividad 0.773 
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Validez: 

 Los instrumentos fueron validaos con el criterio de expertos, 

quienes dieron sugerencias para dar más claridad y especificad a 

los instrumentos.  

 

2.6.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS           

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 Se realizó la coordinación con  la Directora académica de 

Institución Educativa con el propósito de informar el objetivo de 

la investigación y solicitar la autorización respectiva a la 

dirección de dicho Centro Educativo. 

 Obtenida la autorización, se procedió a establecer fecha y hora 

para la aplicación de los instrumentos a las 3 secciones del 

nivel secundario.  

 Se aplicó la encuesta previa explicación del propósito de la 

investigación, y a la vez se solicitó su participación voluntaria. 

  Se les aseguro un trato anónimo y confidencial de la 

información obtenida. 

 Se les entrego los instrumentos dándoles a conocer la forma de 

llenarlos. 

 Los instrumentos se aplicaron en un tiempo promedio de 25 

minutos. 
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 Concluido la aplicación del instrumento se procedió a verificar 

que todos los reactivos hayan sido marcados.  

 

2.7.- PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS.                     

 

Luego de la recolección de datos se realizó el procesamiento 

de los mismos, mediante el soporte del software estadístico SPSS 

versión 17, siendo procesados y presentados en cuadros 

estadísticos de una y doble entrada, con frecuencias absolutas y 

porcentuales, de acuerdo a todos los objetivos propuestos.  

 

En el análisis estadístico de la relación entre el nivel de 

funcionamiento familiar y el nivel de autoestima y asertividad del 

adolescente se determinará mediante el Test Chi – cuadrado de 

independencia de criterios, y se considerará que existen evidencias 

suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p<0.05).  

 

2.8.- CONSIDERACIONES ÉTICAS.    

 

En la realización del presente proyecto de investigación se 

tuvo en cuenta los principios de anonimato, por lo cual no se dio a 

conocer los nombres de los participantes; consentimiento 
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informado, se informó con detalle del procedimiento y las 

intenciones de la investigación, garantizando que en cualquier 

momento los participantes desean abandonar el estudio, no será 

obstaculizado en ningún momento; beneficencia, por medio de la 

cual, se garantizó al participante que cualquier beneficio que traiga 

su participación en el estudio será acreedora a la misma y no 

maleficencia, por medio del cual se evitará por todos los medios 

posible que los participantes sean objetos de daño, discriminación 

o mala intencionalidad al respeto. 

 

   DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

   VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

   Funcionalidad Familiar:  

 

a. Definición Conceptual: Olson y Cols (1991), citado por 

Zegers y cols (2003), es la dinámica relacional interactiva  

que se da entre los miembros a través de la interacción 

entre la cohesión y adaptabilidad, es decir una familia es 

funcional en la medida que establece vínculos afectivos 

entre sus miembros y promueve su desarrollo (cohesión), 

además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas dentro de la familia.  



 
 

44 
 

Para valorar el funcionamiento familiar desarrollaron 

indicadores como la adaptabilidad y cohesión.   

 

b. Definición Operacional: El nivel de funcionamiento familiar 

se clasificó de acuerdo al puntaje obtenido en los siguientes 

niveles.  

 

 Alto: 78 - 100 puntos. 

 Medio: 55 - 77 puntos 

 Bajo: 20 - 54 puntos 

 

        VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

   NIVEL DE AUTOESTIMA: 

 

a. Definición Conceptual: según Coopersmith (1967), citado 

por Martínez (2000), la autoestima es la evaluación, el juicio 

de valía que una persona hace de sí misma, esta evaluación 

expresa una actitud de aprobación o rechazo e indica hasta 

qué punto una persona se ve capaz, se considera 

importante y afortunada.  
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b. Definición Operacional: El nivel de autoestima se clasificó 

de la siguiente manera: 

 

  Nivel alto:  75  - 100 puntos 

 Nivel medio: 25 - 74 puntos. 

 Nivel bajo: 0  - 24 puntos. 

 

NIVEL DE ASERTIVIDAD: 

 

a. Definición Conceptual: según  Es la capacidad de 

autoafirmar los propios derechos como persona y a la vez 

respetar los derechos de los demás, así como de expresar 

sentimientos de una forma eficaz (García y Magaz, 1994).   

 

c. Definición Operacional: se clasificó en:   

 

 Asertividad alta: 90 - 128 puntos. 

 Asertividad media: 73 - 89 puntos. 

 Asertividad baja: 32 - 72 puntos. 
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III. RESULTADOS  

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - 

DISTRITO VÍCTOR LARCO 2013. 

 

                 Fuente: EVFF                                                          n= 60 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar ni % 

Alto 10 16.7 

Medio 35 58.3 

Bajo 15 25.0 

Total 60 100.0 
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GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto
17%

Medio
58%

Bajo
25%

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE - DISTRITO VÍCTOR LARCO 2013.
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TABLA 2 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO VÍCTOR 

LARCO 2013. 

 

 

 

 

 

 

                 

              

                Fuente: EAC                                                       n= 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Autoestima ni % 

Alto 18 30 

Medio 33 55 

Bajo 9 15 

Total 60 100.0 
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GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto
30%

Medio
55%

Bajo
15%

NIVEL DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE - DISTRITO VÍCTOR LARCO 2013.
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TABLA 3 

 

NIVEL DE ASERTIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO VÍCTOR 

LARCO 2013. 

 

 

 

 

 
                      

                                            

Fuente: ESVA                                              n= 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Asertividad ni % 

Alto 12 20.0 

Medio 33 55.0 

Bajo 15 25.0 

Total 60 100.0 
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GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto
20%

Medio
55%

Bajo
25%

NIVEL DE ASERTIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE - DISTRITO VÍCTOR LARCO 2013.
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TABLA 4 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y DE AUTOESTIMA EN 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE,  SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, 

DISTRITO VICTOR LARCO 2013. 

 

  Nivel de Funcionamiento Familiar   

Nivel de 

Autoestima 
Alto Medio Bajo Total 

  ni % ni % ni %  ni       %  

Alto 4 40 10 28.6   4 26.7  18       30 

Medio 5 50 23 65.7   5 33.3  33       55 

Bajo 1 10 2 5.7   6 40  9         15 

Total 10 100 35 100  15 100 60      100 

Fuente: EVFF – EAC                                                                    n= 60 

Valor Chi – cuadrado  X²c= 10.1             valor P < 0.05     Significativo. 
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TABLA 5 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y DE ASERTIVIDAD  EN 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE,  SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, 

DISTRITO VICTOR LARCO 2013. 

 

  Nivel de Funcionamiento Familiar   

Nivel de 

Asertividad 
Alto Medio Bajo Total 

  ni % ni %   ni    %             ni      % 

Alto 3 30 9 25.7 0    0   12      20 

Medio 7 70 19 54.3 7   46.7   33      55 

Bajo 0 0 7 20 8   53.3  15       25 

Total 10 100 35 100 15   100  60      100 

Fuente: EVFF – ESVA                                                                       n= 60 

Valor Chi – cuadrado  X²c= 0.75              valor P >= 0.05    No Significativo. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Un funcionamiento familiar adecuado es importante para el 

desarrollo de sus miembros. La familia ocupa un papel 

fundamental en la comprensión del adolescente, ya que éste es 

sensible a los cambios por los cuales va atravesando en su 

crecimiento y desarrollo; el apoyo de ésta es primordial aún en 

situaciones donde no se compartan los mismos puntos de vista 

(Domínguez, 2006).   

 

En la TABLA y GRÁFICO 1, observamos que el mayor 

porcentaje de adolescentes presenta funcionamiento familiar en 

nivel medio con un 58,3 por ciento, seguido por el  25 por ciento 

de adolescentes, que tiene un nivel de funcionamiento familiar 

bajo y un 16.7 por ciento, presentan un nivel de funcionamiento 

familiar alto.  

 

La familia es el entorno social más cercano que tiene el 

adolescente, dependerá de las condiciones positivas que 

encuentran los adolescentes en ella, para que les facilite superar 

esta etapa de una manera más o menos adecuada, y los ayude a 

consolidar sus recursos y habilidades psicosociales; así mismo, 

es   el refugio donde protege a los adolescentes de las dificultades 

y problemas de la vida cotidiana, sin embargo puede 
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transformarse en ocasiones, en fuente de nuevos desafíos y 

problemas, pues configura un conjunto de situaciones de crisis 

que deben enfrentarlo en conjunto, ya que la familia no solo 

cumple un ciclo evolutivo individual de los miembros familiares, 

sino que también está expuesta a constante situaciones que 

hacen compleja la funcionalidad familiar (Ugarte, 2002). 

 

De manera general los datos encontrados en los presentes 

estudios difieren a los hallados por Angulo (2003), en su estudio 

sobre “funcionamiento familiar y su relación con el perfil de Salud 

de los Adolescentes” en Miramar – Moche, quién reportó un alto 

porcentaje de familias con buen funcionamiento familiar (56.6 por 

ciento), el 35.2 por ciento con regular funcionamiento familiar y un 

8.3 por ciento,  con deficiente funcionamiento familiar. 

 

Así mismo; Rumay y Agreda (2007), en un estudio sobre 

“Autoestima y Funcionamiento Familiar” realizado en el Distrito de 

la Esperanza, quienes encontraron que el 47.5 por ciento, 

presentaban un funcionamiento familiar alto y el 39.6 por ciento, 

un funcionamiento familiar medio. 

 

En el caso de nuestra investigación se encuentra en mayor 

porcentaje el nivel de funcionamiento familiar medio, y esto puede 

deberse a la realidad que hoy en día se vive, que las familias se 
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encuentra afectada, desunida e inestable; por una serie de 

eventos estresantes que implica a uno o más miembros que la 

conforman, es por ello que en la mayoría de hogares encontramos 

la presencia de uno de los padres e incluso falta de ellos, donde el 

rol de los padres es asumida por algún otro pariente más cercano: 

abuelos, tíos, hermano mayor, entre otros; siendo otros factores 

que la afectan como: la escasa vinculación afectiva, la mala 

comunicación entre padres e hijos y el no cumplimiento de las 

normas establecidas en la familia (Baldomero,2009). 

 

En la adolescencia el joven necesita a la familia como una 

fuente de contención que le ayuda a enfrentar las exigencias de 

esta etapa. El adolescente, pese  a estar tratando de 

independizarse de los padres, necesita de su apoyo constante, a 

través de vínculos estables que puedan ordenar en forma 

adaptativa una realidad que aparece como incierta. De esta 

manera el adolescente que presenta un buen funcionamiento 

familiar se sentirá seguro, los lazos emocionales adecuados 

permitirán un acercamiento con la familia, especialmente con sus 

padres constituyendo un factor protector, caso contrario ocurre en 

las familias con bajo funcionamiento familiar caracterizados por 

conflictos familiares y falta de compresión paternal, lo que 

conlleva a que el adolescente busque refugio fuera del círculo 

familiar. (Florenzano, 2004).  
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En la TABLA y GRÁFICO 2, se observa que el mayor 

porcentaje de adolescentes presentan una autoestima en nivel 

medio (55 por ciento), 30 por ciento, presenta una autoestima en 

un nivel alto, mientras que solo el 15 por ciento, presentaron un 

nivel bajo.  

 

Los resultados encontrados en el presente estudio son 

consistentes 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, Rosselló y Berrios (2004), en la investigación 

sobre “Ideación Suicida, depresión, eventos de vida estresantes y 

autoestima”, realizado en adolescentes Puertorriqueños de ambos 

sexos; encontraron que el 67 por ciento de ellos tenían nivel 

medio de autoestima; un 18 por ciento, niveles altos de la 

autoestima; y un 15 por ciento, niveles bajo de autoestima.  

 

Albistur (2002), refiere que la autoestima se va formando en 

el transcurso de la vida pero que en la adolescencia es en donde 

se toma mayor importancia debido a que el joven tiene un alto 



 
 

58 
 

sentido de valoración y percepción en cuanto al desarrollo de su 

identidad. Los adolescentes que presentan autoestima media 

mantienen, en tiempos normales, una actitud positiva hacia sí 

mismo, aprecio y aceptación tolerante de sus propias limitaciones, 

errores y fracasos. 

 

Así mismo, está relacionada con las experiencias sociales 

del adolescente, por lo que las experiencias de rechazo y 

aceptación son capaces de cambiar los niveles de autoestima del 

mismo, ya sean excesivamente altos o bajos; pueden modificar 

sus pensamientos y motivaciones. (Gómez y Col, 2009).    

 

En la presente investigación, el mayor porcentaje de los 

adolescentes tiene nivel de autoestima medio, esto se ve 

influenciado por factores que lo rodean, ya sea el  contexto en el 

que viven (Buenos Aires Sur), donde se desarrollan estos 

adolescentes, no presentan las condiciones favorables que 

permitan el mejor desarrollo personal, ya que muchas veces, los 

amigos con los cuales se relacionan, influyen de una manera 

negativa; lo cual unido a una falta de orientación en su familia 

terminan por afectar su autoestima. Sin embargo en esta etapa es 

uno de los periodos más arduos e importantes para la formación 

de una correcta autoestima, pero la gran parte de la población 
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adolescente crea y mantiene una autoestima media,  influenciada 

por factores que lo rodean. 

 

En la TABLA y GRÁFICO 3, con respecto al Nivel de 

Asertividad de los Adolescentes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre en el año 

2013, se observa que 20 por ciento presentan una asertividad en 

nivel alto, el 55 por ciento de adolescentes presentan una 

asertividad en nivel medio, en tanto que el 25 por ciento, tiene un 

nivel bajo de asertividad.  

 

Los resultados encontrados de la presente investigación son 

consistentes con los hallados por  Vargas (2000), en su 

investigación sobre “relación entre la asertividad, uso de tiempo 

libre y conductas de riesgo en adolescentes” del Centro Educativo 

Particular “Inmaculada Virgen de la Puerta” en el Distrito de 

Moche, quién reporta que el 42,26 por ciento de adolescentes 

presentan asertividad media, el 35,12 por ciento asertividad baja y 

el 22.62 por ciento alta asertividad. 

 

En tanto, Velásquez (2004), en su investigación sobre 

“autonomía familiar, asertividad y responsabilidad social”, México, 

obtuvo como resultados que el 21 por ciento de los adolescentes 

presentan, buena asertividad; el 35 por ciento regular; y 44 por 



 
 

60 
 

ciento asertividad disfuncional, resultados que difieren de los 

encontrados en la presente investigación.  

 

Con frecuencia los adolescentes no aceptan su inseguridad 

ya que no la reconocen como un problema emocional. Por otro 

lado encontramos adolescentes que para avanzar es necesario 

agredir a los demás. En contraste con ellos, se encuentran 

individuos que han desarrollado una personalidad activa, no 

temen a sus sentimientos ni les asusta la confianza, actúan con 

fuerza, saben quiénes son y que quieren, estas personas tienen 

un nivel de asertividad alto y constantemente afirman su 

personalidad.  

 

Según Martines (2009), refiere que la asertividad es una 

categoría compleja, vinculada con la autoestima, que puede 

aprenderse como parte de un proceso amplio de desarrollo 

emocional. La determina como una forma de expresión 

consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad 

es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 

legítimos derechos sin la intención de herir a los demás. 

 

Riso (2002), menciona que las personas que practican la 

conducta asertiva son más seguras de sí mismas, transparentes y 

fluidas en la comunicación y no necesitan recurrir tanto al perdón, 
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porque al ser honestas y directas impiden que el resentimiento 

eche raíces. 

 

De los resultados se encuentra que la mayoría de los 

adolescentes presentan un nivel de asertividad medio, esto puede 

deberse a diferentes factores, ya sea familiares o el contexto que 

le rodea como: instituciones educativas; lo cual unido a una falta 

de orientación en su familia, estos terminan con poca seguridad 

en las relaciones interpersonales, ya que la familia es el núcleo 

para que el adolescente se desenvuelva en su vida diaria. 

 

En cuanto, Jadue (2001), refiere que muchos adolescentes 

no tienen dificultades especiales en sus comunicaciones. Son 

personas abiertas, francas y muy sociables; pero también existen 

las(os) adolescentes que tienen problemas de retraimiento, 

timidez, inseguridad, para quienes su dificultad de comunicación 

se convierte en un problema de personalidad más seria. El 

sistema educativo constituye un espacio de convivencia. Cada día 

en las Instituciones educativas las(os) estudiantes se esfuerzan 

por establecer y mantener relaciones interpersonales, tratando de 

desarrollar identidades sociales y un sentido de pertenecía.      

 

En la TABLA 4, se encuentra que de los adolescentes que 

presentan nivel de autoestima en la categoría alto, el 40 por  
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ciento, tienen nivel de funcionamiento familiar alto, 50 por ciento, 

se encuentran en nivel medio y el 10 por ciento,  lo presenta en un 

nivel bajo. Por otro lado, de los adolescentes con autoestima en la 

categoría medio, el 28,6 por ciento, presenta nivel de 

funcionamiento familiar alto; 65,7 por  ciento, se encuentra en un 

nivel medio y el 5,7 por ciento, presenta un nivel bajo. Mientras 

que en la categoría bajo autoestima, el 26,7 por ciento, de 

adolescentes presenta un funcionamiento familiar en nivel alto, el 

33,3 por ciento, se encuentran en un nivel medio y el 40 por 

ciento, en nivel bajo.  

 

El adolescente necesita a la familia como una fuente de 

contención que le ayuda a enfrentar las exigencias de esta etapa. 

De este modo el adolescente que presenta un buen 

funcionamiento familiar se sentirá seguro; los lazos emocionales 

adecuados permitirán un acercamiento con la familia, 

especialmente con sus padres constituyendo un factor protector; 

caso contrario ocurre en las familias con bajo funcionamiento 

familiar caracterizado por conflictos familiares y falta de 

comprensión paterna, lo que conlleva a que el adolescente pueda 

tener problemas con su autoestima (López, 2002; Baldomero, 

2009). 
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 Al respecto, Marsellach (2000), manifiesta que el área 

familiar es el pilar de la formación de valores en el adolescente y 

que en esta etapa es común que se produzca una disminución de 

la autoestima debido a la creciente manifestación de los cambios 

que se producen, los pensamientos que surgen y la forma 

diferente de pensar a cerca de las cosas.   

 

Estos resultados siguen la misma tendencia de los 

reportados por Moreno y Siccha (2000), en un estudio sobre 

“Algunos Factores Protectores” en adolescentes en el Distrito de 

Florencia de Mora, quienes encontraron 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; 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.   

 

La autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, se 

inicia desde temprana edad, siendo la familia, el ente 

responsable, con la que el adolescente tiene un contacto muy 

estrecho; convirtiéndose esta interaccionen la clave para el 

desarrollo del concepto personal del adolescente. La principal 

influencia en la formación de la autoestima del adolecente es la 
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familia, ya que ella es el principal transmisor de conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente. Es por eso que los padres tienen un rol muy importante 

con sus hijos, por medio de la palabra y el ejemplo; La familia 

moldea la personalidad del adolescente y le infunde modos de 

pensar y actuar que se vuelven habituales (Martínez, 2000; Rice, 

2002).      

 

El funcionamiento familiar predice el desarrollo de la 

autoestima, tanto protectora como de riesgo; los adolescentes que 

presentan autoestima alta en las áreas familiar y escolar, tendrán 

un efecto de protección, amor propio, se trata con respeto; y un 

efecto de riesgo, si la autoestima es baja en las áreas social y 

física; en donde los adolescentes se humillan, pone las 

necesidades de los demás ante las suyas, el equilibrio de fuerzas 

entre estas influyen significativamente en su desarrollo (Rumay , 

2007; Larraburu, 2006). 

 

Los resultados de esta investigación demuestran que el 

funcionamiento familiar es de gran importancia para el desarrollo 

de los/as adolescentes en su autoestima, ya que hoy en día  los 

padres no prestan atención a sus hijos por muchos factores como: 

por  trabajo, desempleo, problemas familiares, falta de 

comunicación, falta de amor, etc.; y dejan de lado su función 
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como padres; y es ahí en donde el efecto positivo o negativo del 

funcionamiento familiar sobre la autoestima depende como ve o 

percibe el adolescente a su familia.  

 

Por otra lodo, Alcántara (2002), describe que los 

adolescentes de hoy sienten muchas carencias de cariño en el 

hogar, los padres muy pocas veces prestan atención a sus hijos, 

debido a que ellos se preocupan más por el trabajo y de llevar a 

casa el sustento económico, dejando de lado a su hogar, 

entonces los adolescentes se sienten solos e inseguros; y los 

fracasos personales que tienen pueden conducir a que éstos se 

consideren como perdedores o frustrados, haciendo que 

disminuya su nivel de autoestima.      

 

En la TABLA 5, se puede apreciar que los adolescentes con 

asertividad en la categoría alto, el 30 por ciento, tienen nivel de 

funcionamiento familiar alto; mientras que el 70 por ciento, 

presentan funcionamiento familiar en nivel medio. En la categoría 

de asertividad medio, el 25, 7 por ciento, presentan un nivel de 

funcionamiento familiar alto; en tanto que el 54,3 por ciento, tienen 

funcionamiento familiar en nivel medio y el 20 por ciento, lo 

presenta en nivel bajo. En la categoría de bajo nivel de 

asertividad, el 46,7 por ciento, tienen funcionamiento familiar en 

nivel  medio y el 53,3 por ciento, en nivel bajo.  
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Si bien es cierto, con respecto al funcionamiento familiar y 

asertividad; la prueba estadística de Chi- cuadrado no demuestra 

relación significativa entre ambas variables. Sin embargo la 

tendencia muestra que, en aquellos adolescentes que tienen bajo 

nivel de funcionamiento familiar, es probable que encontremos 

también adolescentes con un nivel bajo de asertividad. 

 

La familia es el núcleo de la sociedad y  lo componen los 

padres, hijos y demás parientes; cada uno de los componentes 

tiene un rol, que debe encausarse dentro de valores positivos: 

lealtad, amor, trabajo en equipo, sencillez, etc., para ser funcional. 

Las familias funcionales son las más exitosas, las disfuncionales 

no tanto y quizá estén necesitando de asertividad entre sus 

miembros para tomar sus propias decisiones. Al crecer en un 

hogar asertivo, los hijos adquieren una mayor autoconfianza y 

mejores relaciones familiares, lo que sin duda marca una gran 

diferencia en su vida, en su estado emocional, en el desarrollo de 

su inteligencia e incluso en su salud física. 

 

No se han encontrado reporte de investigaciones que 

relacionen la variable funcionamiento familiar y asertividad. 

 

La conducta asertiva es considerada un elemento 

fundamental en el proceso de socialización; es el arte adquirido 
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mediante la experiencia y la práctica de comunicarse con 

personas de todos los niveles, que implica habilidades para 

expresar y responder a sentimientos, opiniones, creencias, 

intereses, valores, expectativas y disgustos de manera apropiada, 

honesta, directa, con seguridad y libertad, respetando la dignidad 

y derechos propios y ajenos (Güell y Muñoz, 2000).     

 

Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e 

identificar sus necesidades y hacérselas saber a otras personas 

con firmeza y claridad. Por esta razón, expresan sus ideas o 

reclamos con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones 

o ideas que manifiestan las demás personas. La sinceridad es la 

característica más distintiva de las personas asertivas, defienden 

la realidad. La base de la asertividad personal consiste en afirmar 

el verdadero yo; no un yo imaginario, inventado para manipular a 

las otras personas (Martínez, 2009).     

 

Los resultados de la presente investigación probablemente 

se deban a que el adolecente es un ser social por excelencia, a 

cada momento se está relacionando, quizá con los amigos y con 

los familiares, es más fácil ser asertivos, pero con la gente que no 

trata frecuentemente puede resultar un poco más difícil; es por 

ello que la familia cumple un rol muy fundamental en el 

adolescente, ya que si existen problemas en su familia esto 
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permitirá que el adolescente se sienta tímido, no tenga confianza 

en sí mismo, tenga dificultades de comunicarse con las demás 

personas y se sientan torpes y tensos en situaciones sociales.  

 

Diversos autores han explicado la relación entre déficit de 

asertividad y un ambiente familiar deteriorado, unas relaciones 

familiares conflictivas, la insatisfacción del hijo respecto a sus 

relaciones con la familia, la incomprensión paterna hacia los hijos 

o la asertividad del adolescente en relación a la autopercepción 

familiar. Por todo lo anterior, se alimenta el interés de continuar el 

abordaje de esta temática e identificar con fineza aquellas 

características predominantes en el funcionamiento familiar en 

familias con hijos que presente deterioro en su asertividad, que 

permitan realizar con mayor acierto, las intervenciones tanto 

terapéuticas como de prevención. 

 

 Según Martínez (2009), entre los factores que dificultan el 

desarrollo de la asertividad, están las familias muy represivas con 

los hijos, severas carencias afectivas en la infancia, falta de 

reforzamiento por parte de padres en las conductas asertivas, 

problemas de comunicación interpersonal, sobre valoración de las 

opiniones de otros, aceptación de patrones de sub-desarrollo, 

socio-sexual, baja autoestima, entre otros.  
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La influencia de la familia resulta ser la variable que con más 

insistencia se plantea en los trabajos referidos a factores de 

riesgo y protección. Por otra parte, la existencia de problemas de 

relación en la familia y sus consecuencias en el clima familiar y en 

diversas variables individuales de los hijos se han señalado como 

uno de los principales desencadenantes del aumento de la 

frecuencia de adolescente con problemas de asertividad.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos se llega a 

las siguientes conclusiones:  

 

 En relación al nivel de funcionamiento familiar,  el 16,7 por ciento 

de adolescentes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre - Distrito Víctor Larco, tienen un nivel alto; el 58,3 por ciento, 

tienen un nivel medio y el  25 por ciento, un nivel bajo.  

 

 Con respecto al nivel de autoestima, el 30 por ciento de 

adolescentes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre - Distrito Víctor Larco, tienen un nivel alto;  un 55 por ciento, 

nivel medio y el  15 por ciento, nivel bajo. 

 

 En relación al nivel de asertividad, el 20 por ciento de adolescentes 

de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre - Distrito 

Víctor Larco, tienen un nivel  alto;  el 55 por ciento, tienen un nivel 

medio y un 25 por ciento, nivel bajo.  

 
 

 Existe una relación estadística significativa entre el nivel de 

funcionamiento familiar y el nivel de autoestima en los 

adolescentes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre - Distrito Víctor Larco.  
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 No existe una relación estadística significativa entre el nivel de 

funcionamiento familiar y de asertividad en los adolescentes de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre - Distrito Víctor 

Larco. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación, permiten efectuar las siguientes recomendaciones:  

 

 Continuar realizando investigaciones de tipo cualitativo con la 

finalidad de  describir con las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas las conductas observables, buscando un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad y descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

 

 Efectuar nuevas investigaciones con estudiantes de colegios 

particulares y nacionales para profundizar el análisis del 

funcionamiento familiar, su relación con la autoestima y la 

asertividad y otros constructores psicológicos comprendidos en el 

desarrollo. 

 

 Los resultados del presente trabajo de investigación sirvan de 

referencia para la elaboración de programas de promoción de la 

salud familiar con la finalidad de orientar e incentivar a las familias 

en el mejoramiento del desarrollo de la autoestima y asertividad 

en los adolescentes.    

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


 
 

73 
 

 Diseñar e Implementar módulos o talleres de autoestima y 

asertividad en las diversas Instituciones Educativas, y con todos 

los años de estudio, a fin de determinar el grupo más vulnerable a 

obtener nivel de autoestima bajo y trabajar con ellos en cursos o 

talleres libres dirigidos por la enfermera y con participación de 

alumnos, padres de familias y docentes. 

 

 Realizar programas pilotos con estudiantes de secundaria en 

donde se fortalezca el funcionamiento familiar, la autoestima y la 

asertividad y observar cómo repercute en su desarrollo personal. 
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ANEXO 01 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR REAL 

(FACES III) 

Autor: David Olson (1985) 

Código: 01                         Edad: _____                          Sexo: ________

  

Nº de integrantes de tu familia: _____                                        

Responda con una “X” según la siguiente escala:  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces A veces Muchas  Siempre 

 

¿CÓMO  ES TU FAMILIA? 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de la familia se piden ayuda cuando 

lo necesitan 

     

2. Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las 

opiniones de los hijos. 

     

3. Se aceptan las amistades de los demás miembros 

de la familia. 

     

4. A la hora de establecer normas de disciplina se 

tienen en cuenta las opiniones de los hijos. 

     

5. Preferimos relacionarnos con los parientes más 

cercanos. 

     

6. Hay varias personas que mandan en mi familia.      

7. Los miembros de nuestra familia nos sentimos más      
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unidos entre nosotros que otras personas que no 

pertenecen a nuestra familia. 

8.  Frente a distintas situaciones, nuestra familia 

cambia su manera de manejarlas. 

     

9.  A los miembros de la familia nos gusta pasar 

nuestro tiempo libre junto. 

     

10. Padres e hijos conversamos sobre los castigos.      

11. Los miembros de la familia nos sentimos muy 

unidos. 

     

12. Los hijos toman decisiones en nuestra familia.      

13. Cuando nuestra familia realiza una actividad, todos 

participamos. 

     

14. En nuestra familia las normas o reglas se pueden 

cambiar. 

     

15. Es fácil pensar en actividades que podemos realizar 

en familia. 

     

16. Entre los miembros de la familia nos turnamos las 

responsabilidades de la casa. 

     

17. Entre los miembros consultamos entre nosotros 

cuando vamos a tomar una decisión. 

     

18. Es difícil saber quién manda en nuestra familia.      

19. Es muy importante el sentimiento de unión familiar.      

20. Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de la 

familia 
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ANEXO 02 

ESCALA DE AUTOESTIMA  

Autor: Coopersmith (1967) 

Código: 02                        Edad: _____              Sexo: ______ 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a los 

sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la 

respuesta que más lo identifica 

 Igual que 

Yo  

V 

Distinto a 

Mi  

F 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto(a).   

2. Estoy seguro(a) de mí mismo (a).   

3. Deseo frecuentemente ser otra persona.   

4. Soy simpático(a)   

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   

6. Nunca me preocupo por nada   

7. Me abochorno (me da roche) pararme frente al 

salón para hablar. 

  

8. Desearía ser más joven.   

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo(a) que me 

gustaría cambiar si pudiera. 

  

10. Puedo tomar decisiones fácilmente   

11. Mis amigos(as) gozan cuando están conmigo   

12. Me incomodo en casa fácilmente   

13. Siempre hago lo correcto   
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14. Me siento orgulloso(a) de mi trabajo (en la escuela)   

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo 

que tengo que hacer. 

  

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas 

nuevas. 

  

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que 

hago. 

  

18. Soy popular entre compañeros de mi edad.   

19. Usualmente mis padres consideran mis 

sentimientos. 

  

20. Nunca estoy triste.   

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.   

22. Me doy por vencido(a) fácilmente.   

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo(a).   

24. Me siento suficientemente feliz.   

25. Preferiría jugar con niños menores que yo.   

26. Mis padres esperan demasiado de mí.   

27. Me gustan todas las personas que conozco.   

28. Me gusta que el profesor me pregunte en clase.   

29. Me entiendo a mí mismo(a).   

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy.   

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas.   

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas.   

33. Nadie me presta mucha atención en casa.   

34. Nunca me regañan.   

35. No estoy progresando en la escuela como me 

gustaría. 
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36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas.   

37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha)   

38. Tengo una mala opinión de mí mismo(a).   

39. No me gusta estar con otra gente.   

40. Muchas veces me gustaría irme de casa.   

41. Nunca soy tímido(a).   

42. Frecuentemente me incomoda la escuela.   

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo(a).   

44. No soy tan bien parecido(a) como otra gente.   

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.   

46. A los demás “les da por andar” conmigo.   

47. Mis padres me entienden.   

48. Siempre digo la verdad.   

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.   

50. A mí no me importa lo que pasa.   

51. Soy un fracaso.   

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan.   

53. Las otras personas son más agradables que yo.   

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de 

mí. 

  

55. Siempre sé que decir a otras personas.   

56. Frecuentemente me siento desilusionado(a) en la 

escuela. 

  

57. Generalmente las cosas no me importan.   

58. No soy una persona confiable para que otros 

dependan de mí. 
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ANEXO 03 

 

ESCALA DE VALORACION DE ASERTIVIDAD  

Autor: Garcia, E. y Magaz, A. (1994) 

Código: 03             Edad:____             Sexo:______              Fecha:   /   

/13 

Instrucciones: en las páginas siguientes encontrara una lista de 

enunciados, indique marcando con una X si en su opinión, 

constituyen una característica propia de Ud.   

 Siempre 

o casi 

siempre 

A 

menudo 

A 

veces 

Nunca 

o casi 

nunca 

1.- Cuando alguien dice algo con lo 

que no estoy de acuerdo, me pone 

nervioso/a tener que exponer mi 

propia opinión.  

    

2.- Cuando estoy enfadado/a, me 

molesta que los demás se den 

cuenta.  

    

3.- Cuando hago algo que creo que 

no le gusta a los demás, siento miedo 

o vergüenza de lo que puedan pensar 

de mí.   

    

4.- Me disgusta que los demás me 

vean cuando estoy nervioso/a. 

    

5.- Cuando me equivoco, me cuesta     
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reconocer ante los demás.  

6.- Si se me olvida algo, me enfado 

conmigo mismo/a. 

    

7.- Me enfado, si no consigo hacer las 

cosas perfectamente.  

    

8.-Me siento mal cuando tengo que 

cambiar de opinión.  

    

9.-Me pongo nervioso/a cuando 

quiero elogiar a alguien. 

    

10.-Cuando estoy triste, me disgusta 

que los demás se den cuenta.  

    

11.-Me siento mal conmigo mismo/a si 

no entiendo algo que me están 

explicando.   

    

12.-Me cuesta trabajo aceptar las 

críticas que me hacen, aunque 

comprendo que son justas.   

    

13.-Cuando me critican sin razón, me 

pone nervioso/a tener que 

defenderme. 

    

14.-Cuando creo haber cometido un 

error, busco escusas que me 

justifiquen. 

    

15.-Me cuesta hacer preguntas.     

16.-Me cuesta pedir favores.     
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17.-Me cuesta decir que NO cuando 

me piden que haga algo que yo no 

deseo hacer. 

    

18.-Cuando me hacen elogios, me 

pongo nervioso/a y no sé qué hacer o 

decir.  

    

19.-Me molesta que no me entiendan 

cuando explico algo. 

    

20.-Me irrita mucho que me lleven la 

contraria.  

    

21.-Me molesta que los demás no 

comprendan mis razones o 

sentimientos.   

    

22.-Me enfado cuando veo que la 

gente cambia de opinión con el paso 

del tiempo. 

    

23.-Me molesta que me pidan ciertas 

cosas, aunque lo hago con educación.   

    

24.-Me molesta que me hagan 

preguntas. 

    

25.-Me desagrada comprobar que la 

gente no se esfuerce demasiado en 

hacer su trabajo lo mejor posible.  

    

26.-Me altero cuando compruebo la 

ignorancia de algunas personas. 

    

27.-Me altero cuando veo alguien     
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comportándose de manera indebida. 

28.-Me disgusta que me critiquen.      

29.-Siento malestar hacia la persona 

que me niega algo razonable, que le 

pido de buenas maneras.   

    

30.-Me altera ver a personas que no 

controlan sus sentimientos: lloran, dan 

gritos, me muestran excesivamente 

contentas.  

    

31.-Me desagrada que no se dé a las 

cosas la importancia que tienen.  

    

32.-Me molesta que alguien no acepte 

una crítica justa.  

    

TOTAL      
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ANEXO 01 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR REAL 

(FACES III) 

Autor: David Olson (1985) 

Código: 01                         Edad: _____                          Sexo: ________

  

Nº de integrantes de tu familia: _____                                        

Responda con una “X” según la siguiente escala:  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces A veces Muchas  Siempre 

 

¿CÓMO  ES TU FAMILIA? 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de la familia se piden ayuda cuando 

lo necesitan 

1 2 3 4 5 

2. Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las 

opiniones de los hijos. 

1 2 3 4 5 

3. Se aceptan las amistades de los demás miembros 

de la familia. 

1 2 3 4 5 

4. A la hora de establecer normas de disciplina se 

tienen en cuenta las opiniones de los hijos. 

1 2 3 4 5 

5. Preferimos relacionarnos con los parientes más 

cercanos. 

1 2 3 4 5 

6. Hay varias personas que mandan en mi familia. 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de nuestra familia nos sentimos más 1 2 3 4 5 
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unidos entre nosotros que otras personas que no 

pertenecen a nuestra familia. 

8.  Frente a distintas situaciones, nuestra familia 

cambia su manera de manejarlas. 

1 2 3 4 5 

9.  A los miembros de la familia nos gusta pasar 

nuestro tiempo libre junto. 

1 2 3 4 5 

10. Padres e hijos conversamos sobre los castigos. 1 2 3 4 5 

11. Los miembros de la familia nos sentimos muy 

unidos. 

1 2 3 4 5 

12. Los hijos toman decisiones en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

13. Cuando nuestra familia realiza una actividad, todos 

participamos. 

1 2 3 4 5 

14. En nuestra familia las normas o reglas se pueden 

cambiar. 

1 2 3 4 5 

15. Es fácil pensar en actividades que podemos realizar 

en familia. 

1 2 3 4 5 

16. Entre los miembros de la familia nos turnamos las 

responsabilidades de la casa. 

1 2 3 4 5 

17. Entre los miembros consultamos entre nosotros 

cuando vamos a tomar una decisión. 

1 2 3 4 5 

18. Es difícil saber quién manda en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

19. Es muy importante el sentimiento de unión familiar. 1 2 3 4 5 

20. Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de la 

familia 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 02 

ESCALA DE AUTOESTIMA  

Autor: Coopersmith (1967) 

Código: 02                        Edad: _____              Sexo: ______ 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a los 

sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la 

respuesta que más lo identifica 

 Igual que 
Yo  

V 

Distinto 
a Mi  

F 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto(a). 1 0 

2. Estoy seguro(a) de mí mismo (a). 1 0 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 0 1 

4. Soy simpático(a) 1 0 

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 1 0 

6. Nunca me preocupo por nada 1 0 

7. Me abochorno (me da roche) pararme frente al 

salón para hablar. 
1 0 

8. Desearía ser más joven. 0 1 

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo(a) que me 

gustaría cambiar si pudiera. 
1 0 

10. Puedo tomar decisiones fácilmente 1 0 

11. Mis amigos(as) gozan cuando están conmigo 1 0 

12. Me incomodo en casa fácilmente 0 1 

13. Siempre hago lo correcto 0 1 

14. Me siento orgulloso(a) de mi trabajo (en la escuela) 1 0 
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15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo 

que tengo que hacer. 
1 0 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas 

nuevas. 
1 0 

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que 

hago. 
0 1 

18. Soy popular entre compañeros de mi edad. 0 1 

19. Usualmente mis padres consideran mis 

sentimientos. 
1 0 

20. Nunca estoy triste. 0 1 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 1 0 

22. Me doy por vencido(a) fácilmente. 0 1 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo(a). 1 0 

24. Me siento suficientemente feliz. 1 0 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 0 1 

26. Mis padres esperan demasiado de mí. 1 0 

27. Me gustan todas las personas que conozco. 0 1 

28. Me gusta que el profesor me pregunte en clase. 0 1 

29. Me entiendo a mí mismo(a). 1 0 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 1 0 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 0 1 

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 1 0 

33. Nadie me presta mucha atención en casa. 0 1 

34. Nunca me regañan. 0 1 

35. No estoy progresando en la escuela como me 

gustaría. 
1 0 

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 1 0 
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37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 0 1 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo(a). 0 1 

39. No me gusta estar con otra gente. 1 0 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 0 1 

41. Nunca soy tímido(a). 0 1 

42. Frecuentemente me incomoda la escuela. 0 1 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo(a). 1 0 

44. No soy tan bien parecido(a) como otra gente. 1 0 

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 0 1 

46. A los demás “les da por andar” conmigo. 0 1 

47. Mis padres me entienden. 1 0 

48. Siempre digo la verdad. 0 1 

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 0 1 

50. A mí no me importa lo que pasa. 1 0 

51. Soy un fracaso. 0 1 

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 1 0 

53. Las otras personas son más agradables que yo. 0 1 

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de 

mí. 
1 0 

55. Siempre sé que decir a otras personas. 0 1 

56. Frecuentemente me siento desilusionado(a) en la 

escuela. 
1 0 

57. Generalmente las cosas no me importan. 0 1 

58. No soy una persona confiable para que otros 

dependan de mí. 
0 1 
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ANEXO 03 

 

ESCALA DE VALORACION DE ASERTIVIDAD  

Autor: Garcia, E. y Magaz, A. (1994) 

Código: 03             Edad:____             Sexo:______              Fecha:   /   

/13 

Instrucciones: en las páginas siguientes encontrará una lista de 

enunciados, indique marcando con una X si en su opinión, 

constituyen una característica propia de Ud.   

 Siempre 

o casi 

siempre 

A 

menudo 

A 

veces 

Nunca 

o casi 

nunca 

1.- Cuando alguien dice algo con lo 

que no estoy de acuerdo, me pone 

nervioso/a tener que exponer mi 

propia opinión.  

1 2 3 4 

2.- Cuando estoy enfadado/a, me 

molesta que los demás se den 

cuenta.  

1 2 3 4 

3.- Cuando hago algo que creo que 

no le gusta a los demás, siento miedo 

o vergüenza de lo que puedan pensar 

de mí.   

1 2 3 4 

4.- Me disgusta que los demás me 

vean cuando estoy nervioso/a. 
1 2 3 4 

5.- Cuando me equivoco, me cuesta 1 2 3 4 
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reconocer ante los demás.  

6.- Si se me olvida algo, me enfado 

conmigo mismo/a. 
1 2 3 4 

7.- Me enfado, si no consigo hacer las 

cosas perfectamente.  
1 2 3 4 

8.-Me siento mal cuando tengo que 

cambiar de opinión.  
1 2 3 4 

9.-Me pongo nervioso/a cuando 

quiero elogiar a alguien. 
1 2 3 4 

10.-Cuando estoy triste, me disgusta 

que los demás se den cuenta.  
1 2 3 4 

11.-Me siento mal conmigo mismo/a si 

no entiendo algo que me están 

explicando.   

1 2 3 4 

12.-Me cuesta trabajo aceptar las 

críticas que me hacen, aunque 

comprendo que son justas.   

1 2 3 4 

13.-Cuando me critican sin razón, me 

pone nervioso/a tener que 

defenderme. 

1 2 3 4 

14.-Cuando creo haber cometido un 

error, busco escusas que me 

justifiquen. 

1 2 3 4 

15.-Me cuesta hacer preguntas. 1 2 3 4 

16.-Me cuesta pedir favores. 1 2 3 4 
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17.-Me cuesta decir que NO cuando 

me piden que haga algo que yo no 

deseo hacer. 

1 2 3 4 

18.-Cuando me hacen elogios, me 

pongo nervioso/a y no sé qué hacer o 

decir.  

1 2 3 4 

19.-Me molesta que no me entiendan 

cuando explico algo. 
1 2 3 4 

20.-Me irrita mucho que me lleven la 

contraria.  
1 2 3 4 

21.-Me molesta que los demás no 

comprendan mis razones o 

sentimientos.   

1 2 3 4 

22.-Me enfado cuando veo que la 

gente cambia de opinión con el paso 

del tiempo. 

1 2 3 4 

23.-Me molesta que me pidan ciertas 

cosas, aunque lo hago con educación.   
1 2 3 4 

24.-Me molesta que me hagan 

preguntas. 
1 2 3 4 

25.-Me desagrada comprobar que la 

gente no se esfuerce demasiado en 

hacer su trabajo lo mejor posible.  

1 2 3 4 

26.-Me altero cuando compruebo la 

ignorancia de algunas personas. 
1 2 3 4 

27.-Me altero cuando veo alguien 1 2 3 4 
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comportándose de manera indebida. 

28.-Me disgusta que me critiquen.  1 2 3 4 

29.-Siento malestar hacia la persona 

que me niega algo razonable, que le 

pido de buenas maneras.   

1 2 3 4 

30.-Me altera ver a personas que no 

controlan sus sentimientos: lloran, dan 

gritos, me muestran excesivamente 

contentas.  

1 2 3 4 

31.-Me desagrada que no se dé a las 

cosas la importancia que tienen.  
1 2 3 4 

32.-Me molesta que alguien no acepte 

una crítica justa.  
1 2 3 4 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Tello Pompa, Carlos Alberto, Profesor Principal a Dedicación 

Exclusiva en el Departamento Académico de Enfermería En Salud 

Comunitaria de la Universidad Nacional De Trujillo; hago constar mi 

participación como Asesor en la revisión y elaboración de la tesis titulada: 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD EN 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE - DISTRITO VICTOR LARCO 2013”, cuyos 

autores son los Bachilleres: SANTOS CAMACHO, Kely Esmit y 

TAMAYO CASTRO, Jimy Alberto. 

 

Expido la presente para los fines que los interesados crean 

conveniente. 

Trujillo, 17 de Junio del 2013. 

 

………………………………………... 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa 

Código Nº………… 

 


