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La presente investigación cuantitativa aplicada de tipo descriptivo correlacional, tuvo por
finalidad establecer la relación entre el nivel de autoestima y las habilidades sociales en
adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020. La
muestra estuvo conformada por 161 adolescentes, quienes cumplen con los criterios de
inclusión establecidos. Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: el
primer cuestionario del Nivel de Autoestima por Cooper Smith y el segundo cuestionario
es el test para evaluar el Nivel de Habilidades Sociales que fue elaborado por Goldstein.
Los resultados fueron que la autoestima fue alta en el 42.9% de estudiantes, media en el
50.3% y baja en el 6.8%. En cuanto a las habilidades sociales el 44.7% presentaron un
nivel alto, 46.6% de habilidades sociales medio y el 8.7% bajo, existiendo una relación
estadística significativa entre el nivel de autoestima y habilidades sociales.

Palabras Clave: Autoestima, Habilidades sociales, Adolescente
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ABSTRACT

The present quantitative applied descriptive correlation research was aimed at
establishing the relationship between the level of self-esteem and social skills in
adolescents from the Pre-university Center of the National University of Trujillo, 2020.
The sample consisted of 161 adolescents, who comply with the established inclusion
criteria. Two instruments were applied for data collection: the first Self-Esteem Level
questionnaire by Cooper Smith and the second questionnaire is the test to assess the
Level of Social Skills that was developed by Goldstein. The results were that self-esteem
was high in 42.9% of students, medium in 50.3% and low in 6.8%. Regarding social
skills, 44.7% presented a high level, 46.6% medium social skills and 8.7% low, with a
significant statistical relationship between the level of self-esteem and social skills.

Key Words: Self-esteem, Social skills, Adolescent
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I.

INTRODUCCION

La adolescencia consiste en el período de vida posterior a la infancia y predecesor de
la edad adulta, donde hay cambios importantes que afectan la personalidad y que también
influyen en el individuo. El principio de estos factores afecta el desarrollo corporal, aspectos
psicológicos y la relación con los padres y con la sociedad (Rice, 1997).

Según Ribes (2011), la adolescencia es un período crítico para la adquisición y
práctica de autoestima y habilidades sociales. Por un lado, los adolescentes han dejado los
comportamientos propios de la niñez puesto que adoptan cambios más críticos y desafiantes
respecto a las normas sociales.

Por su parte, Fadiman y Frager (2002), citan a Erikson quien describe la adolescencia
como una etapa del desarrollo humano que se vive al finalizar la niñez y presenta una crisis
de identidad o confusión, en la cual las personas jóvenes integran sus experiencias en un
todo nuevo, cuestionan los modelos adquiridos durante la niñez y tratan de asumir nuevos
roles.

Por lo tanto, Arancibia (1997), señala que la autoestima es un aprecio e indicador del
desarrollo personal fundado en la valoración positiva, negativa o neutra, que cada persona
hace de sí misma, respecto a sus características cognitivas, físicas y psicológicas, que en
muchos casos depende del medio o lugar donde vive. Dicha valoración se construye sobre
la base de la opinión y valor que cada persona posee sobre sí misma, a partir de las cualidades
que le otorgan las características mencionadas.
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Por otro lado, Rogers (1979), define a la autoestima como el conjunto organizado y
cambiante de percepciones que se refieren al sujeto, como ejemplo tales como: las
características, atributos, cualidades y defectos. Se trata de sus capacidades, límites, valores
y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que él percibe como datos de
su identidad, que en el transcurso de su vida lo modificará.

Coopersmith (1976), solía ser un Psicólogo humanista que realizo investigaciones
desde la perspectiva de la psicología, autoestima experimental, además, es creador de
pruebas psicológicas que mide dicha variable.

Según Coopersmith (citado por Acevedo, 2018) en 1990 expresó que, la autoestima
es una evaluación que hacen las personas tanto cono personal y universal, que se mantiene
con respeto a sí mismo. Además, la autoestima se expresa de la siguiente manera
reflejando el grado de aprobación o desaprobación de los individuos que creen que son
capaces, productivos, importante y valioso.

Entonces, para Coopersmith (1976), la autoestima es una persona que construye su
propia autoevaluación, teniendo en cuenta sus aspectos positivos y negativos; también
mencionó que la autoestima no es innata, pero debido al establecimiento de la interacción
humana en el medio social, provocando lo que llamamos autoestima; esto a su vez
proporciona una cierta capacidad para ser competente en diversas situaciones problemáticas
que existen en la vida humana.

Sin embargo, Abraham Maslow (citado por Pérez, 2019), quien fue el exponente
principal de la psicología humanista, menciona que la autoestima por sus características
9

internas, está íntimamente relacionado con la autorrealización y la forma de expresarlo a
través de requisitos. Se refiere al concepto de jerarquía, incluida la división de necesidades
básicas que deben cumplirse para la existencia futura, por tanto, estas necesidades son
representadas por una estructura llamada pirámide de necesidades con: Necesidades
fisiológicas, como primer nivel se refiere a satisfacer las importantes necesidades de
supervivencia y necesidades biológicas, seguido de Necesidades de seguridad, en este nivel
se encuentra con las necesidades para sobrevivir, establecer el orden y protección.

Necesidad de reconocimiento social, es la tercera etapa, incluye necesidad de superar
la soledad y buscar establecer el vínculo emocional con el entorno social y siendo el nivel
más alto, está las Necesidades de autorrealización, el cual consiste en el desarrollo de las
necesidades internas tales como, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda del sentido de
la vida y la ayuda desinteresada hacia los demás. En resumen, para el autor la autoestima se
encuentra ubicada como una necesidad de reconocimiento, el cual para alcanzarla se requiere
primeramente haber conseguido satisfacer los niveles anteriores a ella (citado por García,
1943).

Coopersmith (1976), estructura a la autoestima en seis dimensiones, como primera
se encuentra Dimensión personal, que es la evaluación que una persona hace de sí misma,
es decir, se trata de una valoración personal, que incluye aspectos físicos y elementos
subjetivos. Seguido de la Dimensión académica, se considera la capacidad, la productividad,
la importancia y la dignidad; estos son factores que determinan el rendimiento académico.
Dimensión familiar, esta es una evaluación realizada por interacción con la familia y la
Dimensión social, Esta es la apreciación de un individuo de lo siguiente Interacción social
con ellos; esto generará una evaluación personal esto se expresará a través de la actitud.
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A su vez, Coopersmith (1976), clasifica a la autoestima en nivel alto, son aquellos
que tienen las siguientes características: Expresivo, decisivo y con probabilidades de tener
éxito académica y socialmente, seguido del nivel medio, son personas que confían en la
aceptación social, mostrando que sus expectativas y habilidades están restringidas. Sus
niveles de autoestima pueden cambiar y reaccionar en situaciones que la propia persona
puede afrontar en determinadas circunstancias o evento, en cuanto al nivel bajo, son aquellas
personas que se desaniman y tienden a deprimido o aislarse, mostrando actitudes negativas
hacia uno mismo y hacia los demás, la mayoría de las personas carecen de habilidades de
afrontamiento problemático.

Por otro lado, Díaz (2017), refiere que las habilidades sociales son tipos de
comportamientos sociales disponibles en el repertorio. Una persona contribuye a sus
habilidades sociales y es propicia para la eficiencia interacción con otros, en general, las
características de estos comportamientos resaltan su esencia multidimensional, la
particularidad de la situación y las características del aprendizaje.

A su vez, Goldstein y sus colaboradores (1980), estructuraron un modelo sobre las
habilidades sociales, donde lo clasificaban de acuerdo a la complejidad, las cuales son:
Habilidades sociales básicas, son aquellas habilidades que incluyen la participación, iniciar
y mantener una conversación; esto también provoca capacidad para hacer preguntas y
presentarse a las personas y otros, además, en estas también están los modales y cortesía,
seguido están las Habilidades sociales avanzadas , son aquellas que siguen instrucciones,
piden ayuda, discute de manera segura y persuadida a los demás.

Las Habilidades relacionadas con los sentimientos, son las que incluyen cognición y
11

comprensión, la manera cómo se siente, también permite afrontar situaciones negativas
generadas por otras personas, lidiar con el miedo y poder recompensar por las actividades y
producción, siguen las Habilidades alternativas para la agresión, tienen la capacidad de pedir
permiso, ayudar a los demás, negociar y autocontrol, las Habilidades para actuar frente al
estrés, son aquellas personas que tiene la capacidad para plantear y responder, por último,
están las Habilidades de planificación, ya que son aquellas que tienen la capacidad de
tomar decisiones, establecer metas, reunir información, la capacidad de determinar las
propias habilidades (Goldstein, 1980).

Sin embargo, el nivel de autoestima, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es
base para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, de acuerdo a estadísticas, a
nivel mundial, según Piñuel y Oñate (2017), en una encuesta realizada, afirman que unos
de cada cuatro adolescentes odian su forma de ser, así también, refieren que el 51% de
personas pueden confiar en sí mismas. Esta problemática indica que los adolescentes, en
su mayoría no poseen adecuadas habilidades que le permitan fortalecer sus vínculos,
teniendo en cuenta, que al ser la adolescencia una etapa marcada de cambios, es necesario
que esta situación sea atendida, pues en caso contrario, traerá repercusiones negativas en
la formación socioemocional.

En base a cifras, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(2018), en Latinoamérica, alrededor del 40% de la población pertenecen a edades entre los
11 y 17 años. En el Perú, la población adolescente alcanzó los 3 millones 496 mil 549
habitantes, de los cuales 1 millón 775 mil 775 está representada por varones, edades que
están entre los 12 y 17 años, cuyo perfil epidemial ha cambiado durante los últimos años y
actualmente es otra la problemática la que enfrentan los adolescentes, como el de infectarse
12

del VIH/SIDA, los embarazos no deseados, la violencia callejera, los problemas de
drogadicción y alcoholismo entre otros problemas sociales.

Por ello, UNICEF (2002) calcula que en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes
entre 10 y 19 años de edad, la mayor generación de adolescentes de la historia, más de
cuatro o quintas partes de ellos viven en países en desarrollo, especialmente en zonas
urbanas, muchos de ellos llevan las riendas de un hogar, cuidan de hermanos pequeños y
de progenitores enfermos, educan a sus compañeros sobre los desafíos de la vida y la mejor
manera de protegerse frente a las enfermedades.

Un estudio realizado por UNICEF (2018), señala que 18.8 % de adolescentes,
recibe maltrato físico en los centros preuniversitarios, y el 49% lo recibe en el hogar, ello
indica que la ausencia de Habilidades Sociales, tanto en la formación como en la enseñanza,
genera un impacto negativo en los adolescentes, puesto que trae consigo el inicio de ciclos
de violencia que pueden ser transmitidos de generación en generación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2014), cada año se quitan la
vida 800 mil adolescentes en el mundo. Esta suma supera a las cifras de decesos por
homicidios, conflictos bélicos y desastres naturales juntas. Asimismo, bajo el contexto
nacional, el Ministerio de Salud (2016), quien señaló en una investigación realizada en el
país describió que el 3.2% de los adolescentes manifiestan dificultades vinculadas con las
habilidades sociales.

Por otro lado, en relación al nivel de autoestima, no existe un estudio institucional
que permita delimitar el nivel de autoestima de estudiantes por parte del INEI (2014), no
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obstante, se conocen algunos datos estadísticos en nuestro país de investigaciones
independientes que han reseñado las carencias de este componente emocional. Sin
embargo, de acuerdo con el reporte emitido por el Poder Judicial del Perú (2018) existen
alrededor de 2,099 reclusos a nivel nacional, adolescentes, cuyos principales delitos son
robo agravado, violación sexual y hurto.

Dentro de las teorías que explican el desarrollo de la adolescencia, se cuenta con el
aporte de Erickson (1972), el cual bajo su modelo que explica el Desarrollo Psicosocial de
las personas, hace referencia a que cada etapa evolutiva del ser humano está acompañada de
una crisis que deberá resolver para ir adquiriendo valores o herramientas que le permitan
seguir afrontando y desenvolviéndose adecuadamente, respondiendo a las exigencias de su
entorno, tal es así que, durante la adolescencia, despierta interés por la sexualidad, con la
finalidad de formar y consolidar la identidad personal, de manera psicosexual por medio
del sentimiento de confianza y lealtad con quien pueda compartir amor, como compañeros
de vida.

Cabe resaltar que, la relación social significativa es la formación de grupo de iguales,
por el cual el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y
comportamental con aquellos que puedan establecer relaciones autodefinitorias, superar la
confusión de roles, establecer relaciones de confianza, estabilidad, consolidar las formas
ideológicas o las doctrinas totalitarias, además de enfrentar la realidad de la
industrialización y globalización (Bordigon, 2005).

Por otro lado, se toma en cuenta como un aprecio e indicador del desarrollo personal
basado en la valoración positiva, negativa o neutra, que cada persona realiza entorno a sí
14

misma, respecto a sus características cognitivas, física y psicológica, así también, está
condicionada por el medio o lugar donde vive (Iragorri y Romberg, 2012).

Los seres humanos tenemos cierta valoración y conciencia de nuestras características
tanto positivas como negativas y en relación a dichas características, se establecen juicios de
valor. Nos amamos o nos despreciamos, nos valorizamos o nos desvalorizamos, son los
componentes afectivos y evaluativo que acompañan al concepto que tenemos de nosotros
mismos y ello se determina como autoestima. (Silva y Mejía, 2015).

La opinión que mantenemos de nosotros mismos no constituye un factor hereditario,
sino aprendido de nuestro contexto, ya sea del juicio que hacemos de nuestro
comportamiento como de la asimilación e interiorización de la opinión que los demás poseen
de nosotros (Harrison, 2014).

Coopersmith (1992) señaló que, la autoestima no solo es la capacidad inteligente
que poseemos, también es el grupo de comportamientos positivos y la capacidad de
contraponer retos en la vida, la autoestima no es innata, sino adquirida por el individuo en
relación con otras personas. Asimismo, Branden (2001) refiere que, la autoestima hace
referencia a la autoestima como una estructura cognitiva, real para la persona,
implicándolo a una evolución interna en su yo. Según Domínguez (2015) mencionó que, la
autoestima exhibe un grupo de elementos, con un distinto carácter: el componente
cognoscitivo, emocional y conductual.

Por otro lado, Vildoso (2003) indicó que, la autoestima hace referencia a los
comportamientos que muestra el individuo, mediante su autoestima refleja su alegría, modo
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de hablar y gestos, en otras palabras, existe una unión de lo que se dice y hace, observaciones,
opiniones y movimientos, etc.

Además, Harrison (2014) bajo el modelo teórico de Coopersmith (1990), sustenta
que la autoestima implica un juicio personal de éxito traducido en las actitudes y creencias
propias de sí mismo; además se encuentra vinculada con la satisfacción personal y el
desarrollo afectivo. Las personas que poseen una autoestima saludable, se orientan
eficazmente hacia sus objetivos y metas personales, esto se refiere a la evaluación en la cual,
el individuo hace y se mantiene con respecto a sí mismo.

Por ello, el desarrollo de la autoestima va a conllevar a numerosas implicaciones, ya
que condiciona el aprendizaje, influye en la superación de las dificultades personales,
mediatiza la personalidad, influye en las relaciones personales, determina la autonomía
personal, e interfiere en la proyección futura de nuestra propia persona (Mancini, 2018).

Una insatisfacción de sí mismo desemboca en una menor capacidad de trabajo y de
rendimiento en el estudio, en ese sentido, una persona que no está satisfecha consigo misma
no podrá afrontar la vida con la decisión y optimismo necesarios, llevándolo a una falta de
confianza en su entorno y en todos los ámbitos de su vida (Poma, 2012).

El desarrollo de las habilidades sociales debe ser cada vez más reforzada, teniendo
como resultado una mayor preparación para que los jóvenes tengan una mejor interacción
afectiva y social. De tal manera, el valor de la promoción de habilidades sociales en
estudiantes universitarios se debe a que la interacción social es la base de su actuación
profesional (Holst et al., 2017).
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En los últimos años, las sociedades han presentado un número importante de
transformaciones y desafíos en los niveles educativos políticos, culturales, sociales y
emocionales entre otros, considerados desde una perspectiva de construcción del proceso del
conocimiento, es así como se propone desarrollar competencias de tipo profesional que
articulen al sujeto con el contexto social teniendo en cuenta una integración que aporte a la
construcción y desarrollo del ser humano como un individuo bio-psicosocial; puesto que, en
estos tiempos, las relaciones interpersonales y laborales acosan las formas de vida; es decir,
que todos vivimos en la búsqueda constante del bienestar, desde lo social hasta llegar a lo
más profundo del interior del ser humano (Baquero y Rendón, 2011).

Díaz (2018), expresó que tener una autoestima implica confiar en nuestras
potencialidades. Existen dos componentes; la valía y el sentimiento personal. La valía,
significa el valor que se tiene la persona de su propio concepto, considerando sus propias
cualidades. El sentimiento personal, se refiere a las ambiciones que tiene la persona de creer
lograr sus objetivos y concretizarlos con éxito, es decir su autoeficacia.

De acuerdo con Cepeda (2014), la importancia de la autoestima gira entorno a que
nos impulsa a actuar, continuar y nos motiva para perseguir nuestros objetivos que implica
un estado mental. Además, es un estado que se aprende a lo largo de la vida, construida con
todas las emociones, vivencias, sentimientos que se van experimentando, y que puede
modificarse y mejorarse.

Coopersmith (1990), refiere que existen los siguientes componentes, el Componente
cognitivo, el cual se encuentra principalmente centrado en el esquema global que cada uno
posee sobre nuestra propia persona. Por su parte, el componente afectivo, está referido a la
17

valoración de lo positivo y negativo que existe en el individuo, ya que es un sentimiento de
capacidad personal pues implica el valor como ser humano, y el componente conductual
implica la tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento
consecuente y en coherencia con lo que se piensa de uno mismo.

Harrison (2014), divide la autoestima en tres niveles: Autoestima alta, implica una
persona que reúne características como el ser activo, exitoso social y académicamente, más
seguros de sí mismos, comunicativos, creativos, originales, independientes, dirigen y
participan en las discusiones antes de escuchar pasivamente, irradian confianza y optimismo,
esperan obtener el éxito al esforzarse, confían en sus percepciones y hacen amistades con
facilidad.

La Autoestima media se sostiene cuando las personas poseen tendencias a ser
optimistas, ser expresivos, capaces de aceptar la crítica, por lo general, son personas que en
los encuentros sociales toman una posición activa buscando aprobación y experiencias que
enriquezcan su autoevaluación. En cambio, la baja autoestima de las personas se caracteriza
por evidenciar los siguientes indicadores, ser dependientes, valorar más las ideas de los otros,
se muestran aislados, no se sienten atractivos, incapaces de expresarse, demasiado débil para
hacer frente o vencer sus deficiencias y la ocupación de sus problemas internos la aparta de
las oportunidades de establecer relaciones amistosas (Coopersmith, 1990).

Coopersmith (1976) señala que la autoestima posee cuatro dimensiones que se
caracterizan por su amplitud y radio de acción, logrando identificar las siguientes,
autoestima en dimensión personal, consiste en la evaluación que el individuo realiza y con
frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades personales,
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considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lleva implícito un juicio
personal expresado en la actitud hacia sí mismo.

Autoestima en la dimensión académica, es la evaluación que el individuo hace y con
frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en el ámbito escolar
teniendo en cuenta su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual nuevamente
implica un juicio personal manifestado en la Actitud hacia sí mismo , seguido de la
Autoestima en la dimensión familiar, consiste en la evaluación que el individuo hace y
frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación con sus interacciones con los
miembros de su grupo familiar y Autoestima en la dimensión social, es la valoración que el
individuo realiza y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus
interacciones sociales, (Coopersmith ,1976). Asimismo, Maslow (1972) manifestó que, la
persona pasa por un cambio autónomo, es decir, posee una expresividad espontánea, la cual
lleva a una identidad individual.

Por otro lado, en la percepción y el nivel de afrontamiento con las actividades
escolares, el aprendizaje, el trabajo individual o grupal, el empeño, la competitividad y el
seguimiento de normas en la escuela, involucra el grado que el estudiante afronta
adecuadamente las tareas académicas, ya que posee una buena capacidad para aprender y
satisfacción tanto personal como grupal, además que son realistas al momento de evaluar
sus logros, además de trazarse metas superiores (Silva y Mejía, 2015).

Según Goldstein (1989), sostuvieron que existen habilidades sociales, las cuales se
dividen en seis; habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades en relación
con sentimientos, habilidades alternantes a la agresión, habilidades para enfrentar el estrés y
19

habilidades de planificación, por lo que las destrezas sociales son un conjunto de eficacias
(alteradas y específicas) para el ósculo interpersonal, índole interpersonal y/o
socioemocional. Estas inteligencias se aplican en laboriosidades desde fundamentales aun
avanzadas e instrumentales.

Estas habilidades se definen como un conjunto de conductas que facilitan al
individuo a desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente,
posibilitan la resolución de los problemas inmediatos como la probabilidad de reducir
problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros (Caballo,
2015).

Las habilidades sociales implican conductas que se desarrollan desde el nacimiento,
por lo que se van adquiriendo a través del tiempo mediante la experiencia y el aprendizaje
conforme el niño va evolucionando en las etapas del desarrollo tanto emocional y social, por
otro lado, las habilidades sociales vienen a ser el grado en que un individuo ha adquirido una
serie de comportamientos sociales, que permiten su adaptación al medio social en que viven
(López, 2010).

Es por ello que, las habilidades sociales vienen a ser el grado en que un individuo ha
adquirido una serie de comportamientos sociales que permiten su adaptación al medio social
en que viven; es probable que, en la mayoría de las personas, el desarrollo de las habilidades
sociales dependa principalmente de la maduración y de las experiencias de aprendizaje
(Sartori y López, 2015).
Teóricos como Goldstein (1987) definen las habilidades sociales como un conjunto
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de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Según este autor, estas
conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, evita la ansiedad en situaciones
difíciles, facilitan la comunicación y la resolución de problemas. Por lo cual, presentan
dimensiones, siendo una de ellas las habilidades sociales básicas para interactuar con los
demás tales como escuchar, iniciar y mantener una conversación, también están las
habilidades sociales avanzadas; las cuales muestran un nivel avanzado de interacción social,
que tiene que ver con participar, seguidas de las habilidades relacionadas con los
sentimientos; son aquellas relacionadas emociones y sentimientos.

Las habilidades alternativas a la agresión, referida a las habilidades para emplear el
autocontrol, defender sus derechos, evitar problemas con los demás y no entrar en peleas,
además de las habilidades sociales frente al estrés; referidas al nivel para responder al
fracaso, responder persuasiones, , prepararse para conversaciones difíciles y hacer frente a
presiones de grupo, finalizando con las habilidades sociales de planificación, establecidas
para tomar decisiones, establecer objetivos, resolver los problemas según su importancia y
concentrarse en una tarea (Goldstein, 1978) .

El Ministerio de Salud (2012), señala que, las Habilidades Sociales son tomadas
como tareas evolutivas imprescindibles en el desarrollo de un niño puesto que les otorga
facultades que le permiten relacionarse adecuadamente con pares y adultos, construyendo
vínculos interpersonales.

Caballo (2015), afirma que, la teoría que intenta explicar de mejor manera la
adquisición de habilidades psicosociales es el aprendizaje de la conducta social, siendo el
factor más crítico el modelado, a través del cual los niños observan a sus padres e interactúan
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con ellos, así como con otras personas y aprenden de acuerdo a su estilo, ya sean las
conductas verbales temas de conversación, como la conducta no verbal, sonrisas, entonación
de la voz, distancia interpersonal.

Es por ello, que las habilidades sociales son conductas aprendidas y autocontroladas,
con objetivos dirigidos a obtener una recompensa que busca ser mutuamente beneficioso, lo
cual, a su vez, una aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la otra persona, es decir,
comprender su comportamiento y reaccionar ante el mismo con eficacia, a través de ciertos
mecanismos como las relaciones interpersonales, modelos de conductas, el lenguaje verbal,
no verbal y el refuerzo de las conductas que ayudara a la adquisición de habilidades sociales
(López, 2010). También, Peñafiel y Serrano (2010), indicaron que las habilidades hacen
referencia a la gama de destrezas hechas por una conducta social. El término habilidad
recalca que los retos no son rasgos de personalidad, al contrario, un grupo de respuestas
precisas.

Según Caballo (2015), se presentan componentes relacionados con aspectos
psicológicos, involucrando el pensar, tal como la identificación de necesidades, gustos,
preferencias y deseos en uno mismo, así como también, la identificación de conductas
socialmente deseables que implica una habilidad de resolución de problemas mediante el
uso de pensamiento alternativo, consecuencial y relacional.

Por ello es que, según Cruzado (2019), existen tres tipos de habilidades, una de ellas
es, centradas en la aceptación social, como, mirar a los ojos de quien habla, sonreír a quien
te mira amistosamente, saber expresar emociones. Las habilidades centradas en la aceptación
de iguales, saber hacer y mantener amigos, saber ceder en un conflicto y las habilidades
22

sociales internas , que refiere al saber aplazar un deseo, ponerse en el punto de vista del otro.
Por consiguiente, esta clasificación se centra en saber expresar emociones internas y externas
poniendo en práctica la empatía.

Sin embargo, López (2010), propone una clasificación distinta, considerando
aspectos más sociales como las Habilidades básicas de interacción; sonreír, saludar, ser
amable, otras son las habilidades para, habilidades conversacionales; iniciar y terminar
conversaciones, unirse a la conversación de otros, habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones como, expresar autoafirmaciones positivas, expresar emociones,
por consiguiente están habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales, que
se refiere a identificarlos, y habilidades para relacionarse con los adultos; cortesía, conversar,
solucionar problemas.

Monjas (1998), definió que las habilidades sociales, pueden llegar a hacer conductas
o destrezas determinadas, ejecutando con eficacia tareas interpersonales y fijando
comportamientos obtenidos. En esta definición hay diversos aspectos a exagerar, de este
modo; hablar que no, efectuar una reclamación, hacer efecto preguntas, manifestar aflicción,
sentenciar cosas atrayentes y positivas a los demás, son un conjunto de actuaciones
aprendidas a lo largo de la interacción con otras personas

UNESCO (1996), realizo un informe en la que plantea que la educación para el siglo
XXI de estructuras entorno a cuatro pilares básicos, aprender a conocer, a hacer, a vivir
juntos y a ser. Es decir, no solo se debe formar la perspectiva meramente académica o
técnica, si no necesitamos formar personas que sepan convivir con los demás de manera
armónica y sostenible, posibilitando de este modo el desarrollo integral como meta.
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Saber convivir con las personas, como parte de nuestra naturaleza social es de
importancia, puesto que, nos permite hacer uso de todas nuestras habilidades y capacidades
en la interrelación personal, muchas veces como valor agregado en el éxito profesional y
social. Existe consideraciones teóricas de diverso orden que no permite una definición única
de la conducta socialmente habilidosa, por ejemplo, tener en cuenta el referente socio
cultural, aludir a los contenidos de la conducta, describir las consecuencias de las conductas
habilidosas a la confluencia de estas dos últimas. (Monjas; 1994; Ballesteros y Gil 2000 y
Knut, 2005) citado por García E., (1992).

Para Cruzado (2019), se toman como dimensiones las siguientes, como es la
asertividad, que es una competencia emocional que caracteriza al individuo que es capaz de
tomar una posición clara, directa, concisa, en la cual demuestra seguridad en lo que pretende
alcanzar y, todo ello sin ser agresivo, pero tampoco sumiso. Por su parte la comunicación se
trata de una actividad compartida que necesariamente relaciona a dos o más personas,
logrando transmitir el mensaje de manera clara y entendible para su interlocutor/es, sin
generar confusión, dudas o interpretaciones erróneas. Así mismo, la toma de decisiones
requiere de la identificación de alternativas, obteniendo resultados esperados; sin embargo,
las decisiones están afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los
compañeros.

Respecto a las dimensiones de esta variable, se encuentran la dimensión de Goldstein
(1997), quien lo dividió en seis dimensiones: La primera dimensión es, habilidades sociales
fundamentales que consisten en empezar y nutrir una audiencia, percibir, ordenar preguntas,
reconocer, saludar y producir cumplidos. La segunda dimensión corresponde a Habilidades
Avanzadas, que desarrolla el individuo en marcos sociales, entre ellas pedir humanidad,
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participar, propinar ordenanzas, para comunicarse satisfactoriamente.

Como tercera dimensión, está las habilidades relacionadas con los sentimientos,
habilidades en círculos sociales, participar, son las que desarrolla el individuo para
explayarse satisfactoriamente. Seguida de la cuarta dimensión, que son, las habilidades
alternativas a la agresión, estas son habilidades relacionadas al establecimiento de objetivos,
toma de firmezas, decisión de conflictos, etc. Continuando con la quinta dimensión,
habilidades para hacer frente al estrés, estas surgen en términos de crisis, el
habitantes desarrolla juegos adecuados de afrontamiento y como sexta dimensión,
habilidades de planificación, que tienen que observar con el florecimiento de autodominio
y empatía al momento de posiciones de fastidio (Goldstein, 1997).

Godoy (2010), en su investigación titulada Habilidades sociales en estudiantes de
Licenciatura de la Facultad de Odontología, Buenos Aires, 2010, tuvo como objetivo general
la descripción de habilidades sociales de estudiantes de licenciatura cirujanos dentistas,
teniendo un estudio de carácter exploratorio y descriptivo, estudiando una muestra
estratificada en un universo de 362 alumnos a 151, constándose de instrumentos adaptados
a la población del país en el que se desarrolla el estudio (México) desarrollado por Ramirez
(2008) a partir de la escala de habilidades sociales de Gismero con 33 ítems, teniendo como
resultados que de la seis dimensiones que lo conforman en cuatro de ellas se presenta un
desarrollo social deficiente y en dos de ellas se presenta un desarrollo social medio, en
ningún dimensión se presentó un desarrollo social alto.

Arroyo (2018), en su investigación titulada “ Habilidades sociales en adolescentes
de la I.E. Jesús Divino Maestro” , donde concluyeron con sus resultados, que existe un
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buen nivel, ya que el 33.3% tuvo nivel alto de esta, seguido del 48% con nivel medio,
mientras que el 26.6 %, nivel bajo.

Lupercio (2013), desarrolla la investigación titulada “Autoestima y su relación con
las Habilidades Sociales en los adolescentes del octavo año de educación básica del
Instituto Tecnológico Superior 12 de febrero de la ciudad de Zamora “en Ecuador. Se
encontró que una cantidad significativa de investigados presentó autoestima alta positiva
que describe la aceptación de sí mismo, así mismo se determinó que en los evaluados
existe un déficit en habilidades de solución de problemas interpersonales y finalmente se
identificaron como factores de riesgo presentes para la autoestima baja negativa la burla
por parte de grupo de pares, falta de comunicación con los padres y hogares
disfuncionales.

Montesdeoca y Villamarín (2017), en su investigación “Nivel de autoestima y
habilidades sociales en los estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad educativa
Vicente Anda Aguirre, Riobamba, 2015-2016”, encontraron un nivel de autoestima media
que equivale al 74%, seguido de un nivel alto de 16% y un 10% en nivel bajo; en cuanto
a habilidades sociales también primo un nivel medio equivalente al 78%, se encontró un
16% en cuanto al nivel alto y finalmente un 6 % con un nivel de habilidades sociales
bajo.

Dentro del contexto nacional, García (2005), en Lima – Perú, realizaron un estudio
sobre “Habilidades Sociales, Clima Social Familiar y Rendimiento Académico en
estudiantes universitarios”. Los resultados 20 arrojaron una correlación positiva y
significativa entre habilidades sociales y el clima social en la familia, encontrándose
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también que no existe estadísticamente una correlación significativa entre habilidades
sociales y clima social en la familia con el rendimiento académico; se encontró además
que en relación con las variables habilidades sociales y clima social en la familia más del
50 por ciento de los alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio (65.9
por ciento y 62.7 por ciento respectivamente) y en rendimiento académico solo un
porcentaje bajo de alumnos (9.8 por ciento) obtuvo notas desaprobatorias.

Díaz (2017), en su investigación de “Autoestima y habilidades sociales en
estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017”.
Tuvo como objetivo, determinar el grado de relación existente entre la autoestima y las
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria. Desarrollándose una
investigación bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental,
transversal y correlacional. Los resultados de la investigación indicaron que, existió
relación significativa entre la autoestima y las habilidades sociales.

A nivel local, Rivera y Zavaleta (2015), presenta la investigación que tiene por
objetivo determinar la relación entre el “Nivel de Habilidades Sociales y Conductas de
Riesgo en Adolescentes Escolarizados”. Para ello, se contó con un diseño no
experimental y un tipo de investigación correlacional, asimismo, se utilizó una muestra
de 161 adolescentes. Concluyendo que, la relación es altamente significativa.

Por otro lado, Gonzales (2015), presenta la que lleva por objetivo general explicar
los factores que inciden en las habilidades sociales de la muestra de estudio, utilizando un
diseño no experimental de tipo descriptivo-explicativo. Asimismo, se contó como
muestra de 200 alumnos. Finalmente se concluye que, los jóvenes pertenecientes a la
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muestra evidencian carencias específicas en torno al desarrollo de Habilidades Sociales
trayéndole dificultades en el plano social y profesional.
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El propósito de esta investigación es obtener información válida de los adolescentes
que permita conocer la realidad problemática, y así contribuir a la formulación de
estrategias enfocados al fortalecimiento y/o desarrollo de autoestima y habilidades sociales,
de tal manera que ellos demuestren sus deseos de superación, que desarrollen la capacidad de
ser competitivos frente a los retos y desafíos sociales que se presenten en su vida cotidiana.

La autoestima y las habilidades sociales, están presentes en las etapas de vida, pero
en la adolescencia es trascendental, ya que empiezan a definir su identidad, a esa edad se
enfrentan a nuevas reglas, cambios, que les produce de alguna manera inseguridades y
miedos, por el mismo motivo que en la actualidad los adolescentes viven presionados por
una sociedad cada vez más competitiva y menos contemplativa, es así que entran a tallar
como pieza fundamental para su desarrollo emocional, intelectual, social, llegando a
conocer sus talentos, debilidades y sentirse valiosos o no como personas.

Enfermería es ciencia y disciplina, pues posee fundamentos científicos durante el proceso
de atención, contribuyendo significativamente en cada una de las etapas de vida, promoviendo la
salud integral mediante acciones coordinadas de promoción y prevención. Es así que durante las
prácticas pre profesionales se observó que, en las Instituciones Educativas, un porcentaje
importante de adolescentes presenta disfunciones en la autoestima y habilidades sociales,
influyendo negativamente en su vida cotidiana.

PROBLEMA

¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima según dimensión personal, académica,
familiar, social y las habilidades sociales en las dimensiones, primeras habilidades sociales,
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avanzadas, relacionadas con los sentimientos, alternativas a la agresión, hacer frente al
estrés y planificación en adolescentes del CEPUNT, 2020?
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la relación entre el nivel de autoestima según dimensión personal, académica,
familiar, social y las habilidades sociales en las dimensiones primeras y avanzadas
habilidades sociales, sentimientos, agresión, estrés y planificación en adolescentes del
CEPUNT, 2020.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Establecer el nivel de autoestima según dimensión personal, académica, familiar y social
en adolescentes del CEPUNT, 2020.
- Identificar las habilidades sociales según dimensiones primeras y avanzadas habilidades
sociales, sentimientos, agresión, estrés y planificación en adolescentes del CEPUNT,
2020.
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de investigación de este estudio, de acuerdo a Hernández, Fernández y
Baptista (2014), es no experimental ya que las variables no han sido manipuladas, sólo se
ha observado tal cual se presentan en su medio natural. Por otro lado, el tipo de
investigación es transversal-correlacional, se caracteriza por la descripción de la asociación
de variables y la influencia de una sobre la otra durante un tiempo establecido (Mireles –
Vargas, 2015).

M: Muestra de 161 adolescentes del CEPUNT
Ox: Autoestima
Oy: Habilidades sociales
r: Relación entre las variables Ox y Oy

2.1 POBLACION DE ESTUDIO
2.1.1 UNIVERSO
El universo total estuvo constituido por 550 adolescentes desde los 15 años hasta
los 17 años 11 meses y 29 días, que asistían de manera virtual, al Centro Preuniversitario
de la Universidad Nacional de Trujillo – CEPUNT, que cumplen con los criterios de
inclusión en el año 2020.
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2.1.2 MUESTRA DE ESTUDIO

La muestra estuvo constituida por 161 adolescentes del Centro Preuniversitario de la
Universidad Nacional de Trujillo, en el rango de las edades de 15 a 17 años 11 meses y 29
días, que asistieron de manera virtual, al Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional
de Trujillo – CEPUNT, que cumplen con los criterios de inclusión en el año 2020 (Anexo
N° 1).

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
-

Estudiantes que estuvieron presentes virtualmente al momento de la aplicación.

-

Participación voluntaria.

-

Estudiantes de ambos sexos.

-

Edades que comprenden desde los 15 años hasta los 17 años 11 meses y 29 días.

2.4.UNIDAD DE ANALISIS

La unidad de análisis fue cada estudiante adolescente cuya edad oscila entre los 15
años hasta los 17 años 11 meses y 29 días de CEPUNT, Trujillo 2020.

2.5. INSTRUMENTO:

En la presente investigación se utilizó el instrumento de Cooper Smith (1987), para
determinar el nivel de autoestima y el de Arnold Goldstein (1980), para medir el nivel de
habilidades sociales en adolescentes.
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A) Cuestionario de Cooper Smith para determinar el nivel de autoestima en
adolescentes (Anexo 2).
El cuestionario fue realizado originalmente por Coopersmith (1987), sin embargo, fue
adaptado por Díaz (2017). Cada ítem tiene dos alternativas de respuesta dicotómica,
Verdadero

(1)

y

Falso

(0),

de

las

cuales

existen
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preguntas

inversas

(4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17,23,25,27,28,29,34,35,38,40,46,48 y 50), por lo que el
adolescente tendrá que leer cuidadosamente la pregunta, para poder responder
correctamente. El instrumento cuenta con un total de 50 ítems, dividido en cuatro
Dimensiones, cada una de ellas con un número de preguntas, descritas en el siguiente
cuadro:
PUNTAJES
DIMENSIONES/ ITEMS

BAJO

MEDIO

ALTO

Dimensión Personal (preguntas de la 1 a la 26)

0 -12

13 – 20

21 – 26

Dimensión Académico (preguntas de la 27 a la

0–3

4- 6

7–8

Dimensión Familiar (preguntas de la 35 a la 42)

0–3

4- 6

7–8

Dimensión Social (preguntas de la 43 a la 50)

0–3

4- 6

7–8

34)

Clasificación General.
-

Nivel alto: 37-50 puntos

-

Nivel medio: 23- 36 puntos

-

Nivel bajo: 0-22 puntos
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B). Cuestionario de P. Goldstein para medir el nivel de habilidades sociales en adolescentes
(Anexo 3).
El cuestionario fue realizado originalmente por Goldstein (1980), adaptado por
Díaz (2017). Cada ítem tiene dos alternativas de respuesta dicotómica Si (2) y No (1),
siendo la pregunta catorce invertida, por lo que el adolescente tendrá que leer
cuidadosamente la pregunta, para poder responder correctamente. El instrumento está
diseñado con 50 ítems, dividido en seis Dimensiones, cada una de ellas con un número de
preguntas, descritas en el siguiente cuadro:

PUNTAJES
DIMENSIONES

BAJO

MEDIO

ALTO

Primeras Habilidades Sociales (preguntas del 1
al 8)

8 – 10

11 – 13

14- 16

Habilidades Sociales Avanzadas (preguntas del 9
al 14)

6–8

9 – 11

12

Habilidades Relacionadas Con Los
Sentimientos (preguntas de la 15 al 21)

7–9

10 – 12

13 – 14

Habilidades Alternativas A La
Agresión (preguntas de la 22 a la 30)

9 – 12

13 – 16

17 - 18

Habilidades Para Ser Frente Al
Estrés (preguntas de la 31 a la 42)

12 - 16

17 – 21

22 – 24

Habilidades De Planificación
(preguntas de la 43 al 50)

8 – 10

11 – 13

14- 16

Clasificación:
-

Alto: 84–100 pts.

-

Medio: 67–83 pts.
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-

Bajo: 50–66 pts.

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS:
2.6.1

PRUEBA PILOTO

Para esta investigación se consideró una muestra piloto de 25 adolescentes, del CEPUNTTrujillo, a los cuales se le aplico el instrumento para verificar su validez y confiabilidad.
2.6.2

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Instrumento N° 1: Escala de Autoestima de Cooper Smith
Validez: El instrumento ha sido tomado de la autora Diaz (2017) sin modificación del
mismo.
Prueba de Confiabilidad: El instrumento ha sido tomado de la autora Diaz (2017) sin
modificación del mismo.

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandarizados

N de elementos

0,905

0,898

25

Instrumento N° 2: Escala de Habilidades Sociales de Ronald Goldstein”
Validez: El instrumento ha sido tomado de la autora Díaz (2017) sin modificación del
mismo.
Confiabilidad: El instrumento ha sido tomado de la autora Díaz (2017) sin modificación
del mismo.

Alfa de Cronbach
0,899

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach basada
en elementos
estandarizados
0,871

N de elementos
25
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2.7. PROCEDIMIENTO

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se ingresó una
carta de presentación al CEPUNT solicitando la autorización para aplicar la investigación
de manera virtual. Luego se aplicó el consentimiento informado a todos los sujetos de
estudio, para garantizar el principio bioético (autonomía) y contar con la autorización del
usuario, teniendo en cuenta principios de beneficencia, no maleficencia y confidencialidad.

Posteriormente, se les envió a los estudiantes una plataforma virtual GOOGLE
MEET para llevar a cabo la explicación directa del tema y una herramienta virtual
SURVEYHEART, del cual se compartió el enlace el día de su aplicación, durante sus
clases virtuales e inmediatamente los llevó al cuestionario y pudieron contestar los
diferentes ítems, las respuestas nos llegaron al terminar por completo los instrumentos
mediante nuestros correos personales, en donde se pudo recolectar las encuestas de los
adolescente en estudio.

2.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS: PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

La información recolectada a través de los instrumentos descritos, fue ingresada y
procesada en el programa estadístico SPSS STATISTICS Versión 25, los resultados se
presentaron en tablas descripticas simples y de contingencia, de forma numérica y
porcentual. Para determinar el tipo de relación que existe entre las variables se usó la prueba
tau b de kendall que mide la relación entre dos variables; considerando que existen
evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es
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menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05).

2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIOS

VARIABLE INDEPENDIENTE:
2.9.1 AUTOESTIMA

DEFINICION CONCEPTUAL:
Actitudes y creencias propias de sí mismo vinculadas con la satisfacción personal y el
desarrollo afectivo de sí mismo (Coopersmith, 1990).
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
-

Nivel alto: 37-50 puntos

-

Nivel medio: 23- 36 puntos

-

Nivel bajo: 0-22 puntos

2.9.1.2. Nivel de Autoestima Personal
Definición conceptual: Evaluación que el individuo realiza frente a sí mismo, en relación
con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad,
importancia y dignidad (Coopersmith ,1976).

Definición operacional:
-

Nivel Alto: 21- 26 puntos

-

Nivel Media: 13-20 puntos

-

Nivel Bajo: 0-12 puntos
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2.9.1.3. Nivel de Autoestima Académica
Definición conceptual: Evaluación que el individuo realiza frente a sí mismo, en relación
con su desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, productividad e
importancia (Coopersmith ,1976).
Definición operacional:
-

Nivel Alto: 7- 8 puntos

-

Nivel Media: 4-6 puntos

-

Nivel Bajo: 0-3 puntos

2.9.1.4. Nivel de Autoestima Familiar
Definición conceptual: Evaluación que el individuo realiza frente a sí mismo en relación
con las interacciones con los miembros de su grupo familiar (Coopersmith, 1976).
Definición operacional:
-

Nivel Alto: 7- 8 puntos

-

Nivel Media: 4- 6 puntos

-

Nivel Bajo:0- 3 puntos

2.9.1.5 Nivel de Autoestima Social
Definición conceptual: Evaluación que el individuo realiza frente a si mismo relacionado
al sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de
pertenencia (Coopersmith ,1976).
Definición operacional:
-

Nivel Alto: 7-8 puntos

-

Nivel Media: 4- 6 puntos
38

-

NivelBajo:0-3 puntos

VARIABLE DEPENDIENTE:
2.9.2. HABILIDADES SOCIALES

DEFINICION CONCEPTUAL
Conjunto de comportamiento eficaces en las relaciones interpersonales estas conductas son
aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos, sin
negar de los derechos de los demás, evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas,
facilitan la comunicación y la resolución de problemas (Goldstein ,1987).

DEFINICION OPERACIONAL
-

Alto: 84–100 puntos

-

Medio: 67–83 puntos

-

Bajo: 50–66 puntos

2.9.2.1. Primeras Habilidades Sociales

Definición conceptual: Es la manera de interactuar con los demás tales como escuchar,
iniciar y mantener una conversación, presentarse y presentar a otras personas (Goldstein
,1989).
Definición operacional
-

Alto: 14 - 16 puntos

-

Media: 11 - 13 puntos

-

Bajo: 8 -10 puntos
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2.9.2.2. Habilidades Sociales Avanzadas

Definición conceptual: Interacción social, que tiene que ver con participar, dar
instrucciones, seguirlas, disculparse y convencer a los demás (Goldstein, 1989).
Definición operacional
-

Alto: 12 puntos

-

Medio: 9 - 11 puntos

-

Bajo: 6 – 8 puntos

2.9.2.3 Habilidades Relacionada con los Sentimientos
Definición conceptual: Los cuales vienen a ser un tercer grupo de habilidades sociales, son
las que desarrolla el individuo para explayarse satisfactoriamente (Goldstein ,1989).
Definición operacional
-

Alto: 13 - 14 puntos

-

Media: 10 - 12 puntos

-

Bajo: 7 - 9 puntos

2.9.2.4.

Habilidades Alternativas a la Agresión

Definición conceptual: Referida a las habilidades para emplear el autocontrol, defender sus
derechos, responder a las bromas, evitar problemas con los demás y no entrar en peleas
(Goldstein, 1989).
Definición operacional
-

Alto: 17 - 18 puntos

-

Media: 13 - 16 puntos
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-

Bajo: 9 - 12 puntos

2.9.2.4. Habilidades Sociales Frente al Estrés

Definición conceptual
Referidas al nivel para responder al fracaso, responder persuasiones, enfrentarse a
mensajes contradictorios, prepararse para conversaciones difíciles y hacer frente a
presiones de grupo (Goldstein ,1989).
Definición operacional
-

Alto: 22 - 24 puntos

-

Media: 17 - 21 puntos

-

Bajo: 12 - 16 puntos

2.9.2.5. Habilidades Sociales de Planificación

Definición conceptual: Establecidas para tomar decisiones, establecer objetivos, resolver
los problemas según su importancia y concentrarse en una tarea (Goldstein, 1989).
Definición operacional
-

Alto: 14 - 16 puntos

-

Media: 11 - 13 puntos

-

Bajo: 8 - 10 puntos

2.10 CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR
En el estudio de investigación se aplicó los siguientes principios éticos: Autonomía,
beneficencia, no maleficencia y confidencialidad que se establecieron en las normas
académicas y administrativas que requiere nuestro proyecto para investigaciones con seres
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humanos, teniendo en cuenta el respecto de su dignidad, protección de derecho, libertad de
expresión y bienestar según Bernard, 2006.


Autonomía: La población en estudio decidió participar voluntariamente en la
investigación, no se obligó ni se impuso.



Beneficencia: La investigación benefició a la población en estudio, las cuales tienen
necesidad de saber su situación.



Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente confidenciales, conocidos
solo por las investigadoras y utilizados solo para fines de investigación.



No Maleficencia: La investigación no constituyo fuentes de daños o riesgos para la
población en estudio.
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III.

RESULTADOS

TABLA 1
Nivel de autoestima por dimensiones en adolescentes del centro de estudios pre
universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
N°

%

Alto

69

42.9

Medio

81

50.3

Bajo

11

6.8

Total

161

100

Alto

53

32.9

Medio

94

58.4

Bajo

14

8.7

Total

161

100

Alto

59

36.7

Medio

91

56.5

Bajo

11

6.8

Total

161

100

Alto

85

52.8

Medio

59

36.7

Bajo

17

10.5

Total

161

100

Alto

66

41.0

Medio

84

52.2

Bajo

11

6.8

Total

161

100

AUTOESTIMA

Autoestima Personal

Autoestima Académica

Autoestima Familiar

Autoestima Social

Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio
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TABLA 2
Nivel de habilidades sociales y dimensiones en adolescentes del centro de estudios
pre universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
HABILIDADES SOCIALES

N

%

Alta

72

44.7

Media

75

46.6

Baja

14

8.7

Total

161

100

Alta

54

33.5

Media

97

60.3

Baja

10

6.2

Total

161

100

Alta

39

24.2

Media

101

62.7

Baja

21

13.0

Total

161

100

Alta

56

34.8

Media

82

50.9

Baja

23

14.3

Total

161

100

Alta

45

28.0

Media

87

54.0

Baja

29

18.0

Total

161

100

Alta

58

36.0

Media

83

51.6

Baja

20

12.4

Primeras habilidades sociales

Habilidades sociales avanzadas

Habilidades relacionadas con los sentimientos

Habilidades alternativas a la agresión

Habilidades para hacer frente al estrés
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Total

161

100

Alta

79

49.1

Media

62

38.5

Baja

20

12.4

Total

161

100

Habilidades de planificación en adolescentes

Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio.
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TABLA 3
Nivel de autoestima y habilidades sociales en adolescentes del centro de estudios pre
universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
Habilidades

Habilidades

Habilidades

Habilidades

Sociales

Sociales Alta

Sociales Medio

Sociales Bajo

Total

Autoestima

N

%

n

%

N

%

n

%

Autoestima Alta

41

56.9

28

37.3

0

0

69

42.9

Autoestima

31

43.1

44

58.7

6

42.9

81

50.3

Autoestima Baja

0

0

3

4

8

57.1

11

6.8

Total

72

100

75

100

14

161

100

Medio
100

Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio.
P: 0.000c
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IV.

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Al estudiar el nivel de autoestima por dimensiones en adolescentes del centro de
estudios pre universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, se presentó la
Tabla 1, mostrando la distribución de los 161 adolescentes en estudio; donde el 50.3% de
la población encuestada cuenta con un nivel medio de autoestima, mientras que el 42.9%
cuenta un nivel alto de autoestima y solo el 6.8% cuenta con un nivel bajo.
Estadísticamente se determina que la autoestima en adolescentes del centro de estudios
pre universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, se encuentra en un nivel
Medio (50.3%).

Cumpliendo con el primer objetivo específico de la presente investigación, se
observa, que en lo que respecta a la dimensión de autoestima personal el 58.4% presenta
un nivel medio mientras que un 8.7% presenta un nivel bajo; en paralelo a ello, en cuanto
a la dimensión de autoestima académica un 56.5% presenta un nivel medio, mientras que
6.8% presenta un nivel bajo; en la dimensión familiar un 52.8% presenta un nivel alto y
un 10.5% presenta un nivel bajo; finalmente, en la dimensión de autoestima social se
encontró que un 52.2% presenta un nivel medio mientras que un 6.8% presenta un nivel
bajo.

Los resultados encontrados en el presente estudio permiten evidenciar un predominio
de un nivel de autoestima media en los participantes, ello basado en sus dimensiones,
donde un 50.3 % de los adolescentes encuestados (Anexo 2) demostró tener aceptación de
sí mismo ya que resaltaron en sus respuestas, donde se muestran seguros (ítem 13), se
comprenden (ítem 20), pueden tomar decisiones y mantenerlas (ítem 21), a la vez se
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muestran orgullosos de su rendimiento académico (ítem 30), se mantienen perseverantes
realizando su mejor esfuerzo (ítem 31) y sobre todo se sienten aceptados por su entorno,
dentro de ellos familia y amistades (ítem 39 y 47). Pero, aún hay un minoritario grupo de
un 6.8%, que se encuentra aprendiendo a valorar su autoestima, ya que frente al
cuestionario aplicado, ellos respondieron que se dan por vencidos fácilmente ante alguna
situación (ítem 5), les cuesta trabajo aceptarse como son (ítem 6), tienen una mala opinión
de sí mismos (ítem 8), adaptan sus ideas frente a la opinión del resto (ítem 16), se sienten
fracasados (ítem 25), a su vez tienden a sentirse presionados por su familia (ítem 40) y
sienten que no son aceptados por los demás (ítem 46).

Estos hallazgos son similares al estudio de Montesdeoca y Villamarín (2017), donde
dichos investigadores encontraron un nivel de autoestima media en la mayoría de sus
partícipes, equivalente a un 74%, mientras un 10% reflejaba un nivel bajo.

Del mismo modo se encuentra similitud con la investigación de Lupercio (2013),
donde evidencian un nivel de

autoestima alta, en una cantidad significativa de

investigados.

En efecto, la adolescencia es una etapa trascendental, donde los individuos atraviesan
por cambios de distinta índole, en reiteradas ocasiones se encuentran con un conflicto
interno, entrando a tallar la autoestima, donde cada persona construye su propia
autoevaluación, teniendo en cuenta sus aspectos positivos y negativos, no es innata, pero
proporciona una cierta capacidad para ser competente en diversas situaciones
problemáticas que existen en la vida cotidiana.
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Es por ello que Rosenberg (1992), da a conocer que la autoestima puede ser tanto
positiva como negativa, entendido como el sentimiento, hacia uno mismo, el cual se
construye por medio de una evaluación de las propias características. Clasificándolas en
tres niveles, alto, medio y bajo, catalogando al primer nivel donde el sujeto se acepta a si
mismo plenamente.

Cabe resaltar, que los adolescentes con autoestima media son personas que confían
en la aceptación social, mostrando sus expectativas en cada una de las dimensiones, con
la capacidad de afrontar determinadas circunstancias o eventos siendo expresivos y
decididos.

Al estudiar el nivel de habilidades sociales por dimensiones en adolescentes del
centro de estudios pre universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, se
presentó la tabla 2, mostrando la distribución de los 161 adolescentes en estudio; donde
se aprecia que el 46.6% de la población encuestada consta de un nivel medio de
habilidades sociales, mientras que el 44.7% tiene un nivel alto y solo el 8.7% presenta un
nivel bajo. Estadísticamente se determina que las habilidades sociales en los adolescentes
del centro de estudios pre universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, se
encuentra en un nivel Medio (46.6%).

Cumpliendo con el segundo objetivo específico de la presente investigación, se
aprecia, que en lo que respecta a la dimensión de primeras habilidades sociales el 60.3%
presenta un nivel medio, mientras que el 6.2% presenta un nivel bajo; en paralelo a ello,
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en cuanto a la dimensión de habilidades sociales avanzadas un 62.7%, también, presenta
un nivel medio, en tanto 13.0% presenta un nivel bajo; la tercera dimensión enfocada en
habilidades relacionadas con los sentimientos cuenta con un 50.9% ubicándose en un
nivel medio, mientras un 14.3% se encuentra en un nivel bajo; referente a las habilidades
alternativas a la agresión un 54.0% presenta un nivel medio y un 18.0% presenta un nivel
bajo; a su vez, en las habilidades frente al estrés se encontró que 51.6% cuenta con un
nivel medio, frente a ello un 12.4% cuenta con un nivel bajo; finalmente en la dimensión
de habilidades de planificación en adolescentes, un 49.1% presenta un nivel alto mientras
un 12.4% presenta un nivel bajo.

Los resultados encontrados en el presente estudio permiten evidenciar un predominio
de un nivel de habilidades sociales media en los participantes, ello basado en sus
dimensiones, donde un 46.6% de los adolescentes encuestados (Anexo 3) demostraron
que se esfuerzan por conocer nuevas personas por propia iniciativa (ítems 6), piden y
ayudan a los demás cuando lo necesitan (ítems 9 y 24), también defienden sus derechos
dando a conocer sus puntos de vista (ítems 27) , si surge un problema intentan determinar
la causa (ítems 44), y analizan varias posibilidades de alguna situación para luego elegir
la que los hace sentir mejor (ítems 49); se puede observar que la mayoría de los
participantes se desenvuelven con facilidad, tienen metas claras, son empáticos, tienen
desarrolladas sus destrezas y capacidades frente a cualquier situación

en su andar

cotidiano, pese a ello, hay un minoritario grupo de un 8.7% con un nivel bajo que se
encuentra aprendiendo a desarrollar sus habilidades sociales, ya que frente al cuestionario
aplicado, ellos respondieron que no prestan atención a los demás cuando están hablando,
ni hacen un esfuerzo por comprender lo que están diciendo (ítems 1), no se integran
fácilmente a un grupo (ítems 10), no intentan comprender las emociones que
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experimentan (ítems 15), ni tampoco permiten que los demás conozcan sus sentimientos
(ítems 16) y no comparten sus cosas (ítems 23); son personas tímidas, no son seguros de
sí mismos, sienten temor al rechazo de un grupo, por lo que aún presentan dificultad para
relacionarse con los demás y desarrollar sus destrezas frente a cada una de las
dimensiones.

Estos hallazgos son similares al de Montesdeoca y Villamarín (2017), quienes acotan
que en su investigación primo un nivel medio equivalente al 78%, un 16% en cuanto al nivel
alto y finalmente un 6 % con un nivel de habilidades sociales bajo.

Sin embargo los resultados encontrados en la presente investigación difieren con el
estudio elaborado por Chocce y Condori (2017), ya que en su investigación sobre
“Habilidades sociales en adolescentes”, los resultados presentados fueron los siguientes;
el 52% tuvo nivel alto, seguido del 39% con un nivel bajo y el 9% con un nivel medio.

Por lo tanto, Muñoz, Crespi y Angrebs (2011), nos dicen que las

habilidades

sociales son un aspecto esencial en el progreso de todo ser humano, porque es un ser
social por naturaleza y necesita vivir en sociedad, relacionarse con ella, con sus virtudes y
sus defectos, ya que cuanto más efectiva sea su relación con los demás, mayor armonía y
bienestar existirá entre sus integrantes.

Los resultados de la presente investigación hacen énfasis al nivel medio de
habilidades sociales, ya que los adolescentes que se encuentra dentro de este porcentaje
cuentan con destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una
tarea de índole interpersonal.
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Al estudiar la interacción entre ambas variables de estudio se presentó la tabla 3
donde se muestra la relación según el nivel de autoestima y habilidades sociales en los
adolescentes del centro de estudios pre universitarios de la Universidad Nacional de
Trujillo 2020, en donde se evidencia que según el nivel de habilidades sociales medio, un
58.7% presenta autoestima media, a su vez en el mismo nivel de habilidades sociales, el
37.3% de adolescentes presenta autoestima alta y finalmente un 4% presenta un nivel de
autoestima baja. Encontrando una relación significativa entre el autoestima y las
habilidades sociales en los adolescentes del centro pre universitarios de la Universidad
Nacional de Trujillo, 2020.

Los resultados encontrados hacen alusión a que aquellos adolescentes, quienes
cuentan con un nivel medio de habilidades sociales, entendiéndose a está como las
conductas manifestadas y a la vez observables en distintas situaciones de interrelación,
las han ido adquiriendo mediante el ejercicio y la práctica constante; todo ello
relacionado con las emociones y sentimientos en relación con uno mismo y con los
demás. Cuando existe una adecuada autoestima, los individuos tienden a tener respuestas
de afrontamiento más eficaces con sus pares y con su entorno, es por ello que este grupo
de adolescentes manifiesta saber cómo responder frente al afrontamiento en diversas
circunstancias.

Estos resultados concuerdan con Torres (2014), quien en su investigación comprobó
que existe relación directa y significativa entre la autoestima y el desarrollo de
habilidades sociales.
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Así mismo, Alberti y Emmons (citado en Caballo 2007), han argumentado que las
habilidades sociales y la autoestima están positivamente correlacionadas. Sostienen que
un individuo que actúa habilidosamente debería tener un éxito mayor en las relaciones
interpersonales y, como resultado, deberían sentirse de forma más positiva consigo
mismo.

El desarrollo de autoestima y habilidades sociales se inicia en la familia, luego en la
escuela y se consolida en la adolescencia, en la cual, se presentan de manera significativa,
por lo que la mayoría de adolescentes, puede mantener una adecuada comunicación,
tomar decisiones acertadas para poder expresarse adecuadamente, teniendo en cuenta el
autocontrol, el equilibrio y la capacidad de responder y hacer frente a situaciones
estresantes.

Los profesionales de enfermería contribuyen al cuidado de la persona, familia y
comunidad, dentro de ello realizan un arduo trabajo con el adolescente de forma integral,
para fortalecer la relación entre autoestima y habilidades sociales, donde las dimensiones
especifican la parte vital de este individuo.
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V.

1.

CONCLUSIONES

El nivel de autoestima en adolescentes del centro de estudios pre universitarios
de la Universidad Nacional de Trujillo, de manera general, es medio en una
50.3% y según la Dimensión Personal, Académica y Social prevalece el nivel
medio en un 58.4%, 56.5% y 52.2 %. Solo en la Dimensión Familiar, la
autoestima es Alta (52.8%).

2.

El nivel de habilidades sociales en adolescentes del centro de estudios pre
universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, de manera general es
media en un 46.6% y según las Dimensión Primeras, Avanzadas, relacionadas
con los Sentimientos, para hacer frente al estrés y Habilidades Alternativas para
hacer frente a la agresión son nivel de autoestima media en un 60.3%, 62.7%,
50.9%, 54.0% y 51.6. Solo la Dimensión de habilidades de planificación es alta
(49.1%).

3.

Existe relación significativa entre el nivel de autoestima y las habilidades
sociales en adolescentes del centro de estudios pre universitarios de la
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Universidad Nacional de Trujillo.
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VI.

-

RECOMENDACIONES

El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo, desarrolle
programas de tutoría, consejería estudiantil, así como talleres que fomenten y ayuden
a fortalecer las habilidades sociales y la autoestima en los adolescentes.

-

Motivar y promover a que se siga investigando sobre el tema, logrando conocer a
profundidad la realidad del nivel de autoestima y habilidades sociales en
adolescentes.

-

A las autoridades de las Instituciones Educativas, ya que se encargan de la
formación de cada estudiante, deben realizar y promover cursos que influyan en
cada una de sus etapas de vida, lo cual permitirá que puedan mejorar su autoestima
y habilidades sociales, y así puedan tomar iniciativas y decisiones propias en su
andar cotidiano.
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VIII. ANEXOS

ANEXO N° 01
OBTENCIÓN DE LA MUESTRA (Muestreo Aleatorio Simple)
La población está constituida por 550 adolescentes que asisten al Centro
Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo – CEPUNT, que cumplen con
los criterios de inclusión en el año 2020.
Aplicando la fórmula del muestreo:
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico y se utilizó la
siguiente fórmula:

n 
Dónde:



N*Z2p*q

d 2 *(N 1)  Z 2* p * q

N: Total de población (550)
𝑧 2 : 1.96 (con nivel de confianza del 95%) P
∝

= proporción esperada (en este caso 50%) q =
1 – p (en este caso 1- 0.50= 50%) d = precisión
(en este caso deseamos un 5%)

n = 226.42
Ajustando el tamaño de muestra (fracción > 0.10)

𝒏𝟎 = 𝟏𝟔𝟎. 𝟑𝟗 = 𝟏𝟔𝟏 Adolescentes

Y se aplicará el muestreo aleatorio simple, siempre resguardando la representatividad
de la población.
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ANEXO N° 02
ENCUESTA PARA EVALUAR NIVEL DE AUTOESTIMA
Autor: Coopersmith (1990)
Modificado: Díaz (2017)
Instrucciones
Lea determinadamente las oraciones que a continuación se les presentan y responda sí o
no de acuerdo a la relación en que lo expresado corresponda con lo que usted siente. No
hay respuestas buenas o malas, solo se trata de conocer su situación de acuerdo al asunto
planteado.
Datos Generales:
Edad….
Sexo….
1. NIVEL DE AUTOESTIMA
N° PREGUNTAS

FALSO

VERDADE
RO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AUTOESTIMA PERSONAL
Generalmente los problemas me afectan muy poco
Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí
Puedo tomar una decisión fácilmente.
Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.
Me doy por vencido fácilmente.
Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.
Mi vida es complicada.
Tengo mala opinión de mí mismo(a).
Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente.

0
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.
Muchas veces me gustaría ser otra persona.
Se puede confiar muy poco en mí.
Estoy seguro de mi mismo.
Paso bastante tiempo soñando despierto(a).
Desearía tener menos edad.
Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.
Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.
Generalmente puedo cuidarme sola.
Soy bastante feliz.
Me entiendo a mí mismo.
Puedo tomar una decisión y mantenerla.
Realmente no me gusta ser una adolescente.

0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
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23 Generalmente me avergüenzo de mí mismo.
24 No me importa lo que pase.
25 Soy un fracasado.
26 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.
AUTOESTIMA ACADÉMICA
27 Me cuesta mucho trabajo hablar en público
28 Con frecuencia me siento disgustado en mi grupo.
29 Generalmente siento desmoralizado en mi grupo.
30 Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la
escuela.
31 Estoy haciendo lo mejor que puedo.
32 Me gusta cuando me invitan a la pizarra.
33 No me está yendo tan bien en los estudios como yo
quisiera.
34 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo
suficientemente capaz.
AUTOESTIMA FAMILIAR
35 En mi casa me enojo fácilmente
36 Mis padres generalmente toman en cuenta mis
sentimientos.
37 Mis padres esperan demasiado de mí.
38 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.
39 Mi familia me comprende.
40 Generalmente siento como si mi familia me estuviera
presionado.
41 Mi familia y yo la pasamos bien juntos.
42 Nadie me presta atención.
AUTOESTIMA SOCIAL
43 Soy una persona simpática.
44 Soy popular entre las personas de mi edad.
45 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.
46 Los demás son mejor aceptados que yo.
47 Me aceptan fácilmente.
48 Preferiría estar con niños menores que yo.
49 No me gusta estar con otras personas.
50 Los chicos generalmente se la agarran conmigo.

1
0
1
0

0
1
0
1

1
1
1
0

0
0
0
1

0
0
0

1
1
1

1

0

1
0

0
1

1

1
0
1
0

0
0

1
1

0
0
0
1
0
1
0
1

1
1
1
0
1
0
1
0

1

CALIFICACIÓN
Nivel alto: 36-50 puntos
Nivel medio: 22-36 puntos
Nivel bajo: 0-22 puntos
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ANEXO N° 03
TEST PARA EVALUAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES
Autor: Goldstein (1980)
Modificado: Díaz (2017)
Instrucciones
Lea detenidamente las oraciones que a continuación se les presentan y respondan sí o
no de acuerdo a la relación en que lo expresado se corresponda con lo que usted siente.
No hay respuestas buenas o malas, solo se trata de conocer su situación de acuerdo al
asunto planteado.
2. HABILIDADES SOCIALES

N

PREGUNTAS

SI

NO

Primeras habilidades sociales (P.H.S).
1

¿Usted Presta atención a la persona que te está hablando y haces un
esfuerzo para comprender lo que te está diciendo?

2

1

2

¿Usted inicia una conversación con otra persona y luego puedes
mantenerla por un momento?

2

1

3

¿Usted Habla con otras personas sobre cosas que interesan a ambos? 2

1

4

¿Usted Elige la información que necesitas saber y se la pides a la
persona adecuada?

2

1

5

¿Usted Dice a los demás que tú estás agradecido(a) con ellos por
algo que hicieron por ti?

2

1

6

¿Usted se esfuerza por conocer nuevas personas por propia
iniciativa?

2

1

7

¿Presenta a nuevas personas con otros(as)?

2

1

8

¿Dice a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen?

2

1

2

1

Habilidades sociales avanzadas (H.S.A).
9

¿Pide ayuda cuando la necesitas?

70

1
0

¿Te integras a un grupo para participar en una determinada
actividad?

2

1

1
1
1
2

¿Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica?

2

1

¿Presta
atención
a
las instrucciones, pides
explicaciones y llevas adelante las instrucciones correctamente?

2

1

1
3

¿Pide disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes que
está mal?

2

1

1
4

¿Intenta persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que
serán de mayor utilidad que las de otras personas?

1

2

Habilidades relacionadas con los sentimientos (H.R.S).
1
5

¿Intenta comprender y reconocer las emociones que experimentas?

2

1

1
6
1
7
1
8
1
9

¿Permite que los demás conozcan lo que sientes?

2

1

¿Intenta comprender lo que sienten los demás?

2

1

¿Intenta comprender el enfado de otras personas?

2

1

¿Permite que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas por
ellos?

2

1

2
0

¿Cuándo siente miedo, piensa por qué lo siente, y luego intenta
hacer algo para disminuirlo?

2

1

2
1

¿Te das a ti misma una recompensa después de hacer algo bien?

2

1

Habilidades alternativas a la agresión (H.A.A).
2
2

¿Sabe cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego
se lo pides a la persona indicada?

2

1

2
3
2
4
2
5

¿Comparte tus cosas con los demás?

2

1

¿Ayudas a quien lo necesitas?

2

1

¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un
acuerdo que satisfaga a ambos?

2

1
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12
6

¿Controla tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la
mano?

2

1

2
7

¿Defiende tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu
punto de vista?

2

1

2
8
2
9

¿Conserva el control cuando los demás te hacen bromas?

2

1

¿Te mantiene al margen de situaciones que te pueden ocasionar
problemas?

2

1

3
0

¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener
que pelearte?

2

1

Habilidades para hacer frente al estrés (H.F.E).
3
1

¿Le dice a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando
ellos han hecho algo que no te gusta?

2

1

3
2

¿Intenta escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando
ellos se quejan por ti?

2

1

3
3

¿Expresa un alago sincero a los demás por la forma en que han
jugado?

2

1

3
4

¿Hace algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos
cohibido?

2

1

3
5

¿Determina si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego,
haces algo para sentirte mejor en esa situación?

2

1

3
6

¿Manifiesta a los demás cuando sientes que una amiga no ha sido
tratada de manera justa?

2

1

3
7

¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la
posición de esa persona y luego en la propia antes de decir que
hacer?

2

1

3
8

¿Intenta comprender la razón por la cual has fracasado en una
situación particular?

2

1

3
9

¿Reconoce y resuelves la confusión que te produce cuando

2

1

los demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra?

2

1

¿Comprende de qué y por qué has sido acusado(a) y luego piensas
en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo la
acusación?

2

1

4
0
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4
1

¿Planifica la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de
una conversación problemática?

2

1

4
2

¿Decide lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas
otra cosa distinta?

2

1

Habilidades
(H.P).

de

planificación

4
3

¿Si te sientes aburrida(o), intentas encontrar algo interesante que
hacer?

2

1

4
4
4
5

¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó?

2

1

¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes
de comenzar una tarea?

2

1

4
6

¿Determina de manera realista qué tan bien podrías realizar antes de
comenzar una tarea?

2

1

4
7
4
8

¿Determina lo que necesitas saber y cómo conseguir la información? 2

1

¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas es
el más importante y cuál debería solucionarse primero?

2

1

4
9

¿Analiza entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará
sentirte mejor?

2

1

5
0

¿Eres capaz de ignorar distracciones y sólo prestas atención a lo que
quieres hacer?

2

1

Clasificación:
-

ALTO: 84–100 pts.

-

MEDIO: 67–83 pts.

-

BAJO: 50–66 pts
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ANEXO N° 04
Consentimiento para participar en un estudio de investigación
Institución: Universidad Nacional De Trujillo
Investigadoras:
Cruzado Coronado, Nitzy Nicol Y Granados
Torres, Alessandra Solange
TITULO:
Nivel de autoestima y habilidades sociales en adolescentes del Centro de estudios
Preuniversitarios Universidad Nacional de Trujillo. 2020
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:
Determinar la relación entre el nivel de autoestima según dimensiones, como personal,
académica, familiar y social, y sobre las habilidades sociales según dimensiones como
primeras habilidades sociales, avanzadas, relacionadas con los sentimientos, alternativas a
la agresión, hacer frente al estrés y planificación en adolescentes del CEPUNT, Trujillo
2020.

PROPOSITO DE ESTUDIO:
La estamos invitando a participar de este estudio desarrollado por estudiantes de enfermería
de la Universidad Nacional de Trujillo, y estamos realizando el mismo para determinar la
relación entre el nivel de autoestima según dimensiones, como personal, académica, familiar
y social, y sobre las habilidades sociales según dimensiones como primeras habilidades
sociales, avanzadas, relacionadas con los sentimientos, alternativas a la agresión, hacer
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frente al estrés y planificación en adolescentes del CEPUNT, Trujillo 2020, con la finalidad
de incrementar el autocuidado y habilidades en los adolescentes durante su desarrollo. Si
usted acepta participar en este estudio se le aplicará una encuesta:
1. Se aplicará un cuestionario de 100 preguntas
2. Recibirá una sesión educativa de autoestima y habilidades sociales

Yo…
Peruana,

de nacionalidad
con

DNI

N°……………….de..........años

de

edad,

domiciliada

en………………………………………………………………
localidad……………………. mediante los esclarecimientos dados a conocer por las
internas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, acepto
participar de la investigación, con seguridad del caso, que las informaciones serán
confidenciales, mi identidad no será revelada y tendré la libertad de participar o retirarme en
cualquier momento de la investigación.
Trujillo…………….de
Firma

del 2020

del participante:
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ANEXO N° 05
CONFIABILIDAD DEL PRIMER INSTRUMENTO “ESCALA DE AUTOESTIMA
DE COOPER SMITH”
Se pretende terminar con un instrumento que contenga el mínimo número de ítems,
que midan el contenido, el constructor y la consistencia interna, y que por lo tanto sea
confiable, y represente adecuadamente al dominio de ítems del atributo en cuestión.
EVALUACION: CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH
Antes de aplicar esta fórmula u obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach a los datos
obtenidos, fue conveniente llevar a cabo alguno de los procedimientos de análisis de ítems
(dicotómicas). Este procedimiento preliminar tiene por objeto varias cuestiones: en primer
lugar, deshacerse de aquellos ítems que no discriminan en la muestra en cuestión; en segundo
lugar, reducir el número de ítems que se someterán al proceso de confiabilidad.
Este conjunto de ítems que se ha elaborado superó la primera evaluación de validez
por juicio de expertos, y se aplicó a una muestra piloto de 25 adolescentes, y se procedió a
establecer su confiabilidad por medio de la fórmula de Alfa de Cronbach.
El resultado se presenta a continuación:
I.

CONFIABILIDAD TOTAL
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0,905

Alfa de Cronbach basada en
elementos estandarizados
0,898

N de elementos
50
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CONFIABILIDAD DEL SEGUNDO INSTRUMENTO “TEST DE HABILIDADES
SOCIALES DE RONALD GOLDTEIN”

I.

CONFIABILIDAD TOTAL
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0,899

Alfa de Cronbach basada en
elementos estandarizados
0,871

N de elementos
50

Según los resultados, los instrumentos presentan Confiabilidad Interna Altamente
Significativa; por lo tanto son instrumentos que mide el nivel de Autoestima y Habilidades
sociales en adolescentes y son CONFIABLES

Dr. Ricardo Martin Gómez Arce
Docente Universidad Nacional de
Trujill

77

ANEXO N° 06
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo, Dra. Rocio Yvonne Taboada Pilco, Docente Principal de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Trujillo, certifico haber brindado asesoría en la
elaboración del trabajo de investigación titulado: Nivel de autoestima y habilidades
sociales en adolescentes del Centro de Estudios Preuniversitarios de la
Universidad Nacional de Trujillo. 2020, perteneciente a las alumnas de Enfermería:
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ANEXO N° 07
Tabla 1

Nivel de autoestima en adolescentes del centro de estudios pre universitarios de la
Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
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Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio
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ANEXO N° 08
Tabla 2
Nivel de habilidades sociales en adolescentes del centro de estudios pre universitarios
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020
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Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio
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ANEXO N° 09
Tabla 3
Nivel de autoestima y habilidades sociales en adolescentes del centro de estudios pre
universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
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Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio
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ANEXO N° 10
Tabla 4
Prueba de correlación entre las variables: autoestima y habilidades sociales; coeficiente
Tau B de kendall.
Valor

Ordinal
por
ordinal

Error
estándar
asintóticoa
,069

T
aproximada

Significación
aproximada

b

,367
4,936
Tau-b de
Kendall
Correlación
,384
,072
5,244
de
Spearman
N de casos válidos
161
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.
Salida del software SPSS ver 25.0

,000
,000c
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ANEXO N° 11
Tabla 5
Nivel de autoestima según dimensiones y habilidades sociales en adolescentes del centro
de estudios pre universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
Dimensión de
Habilidades
Habilidades
Autoestima
Sociales Alta
Sociales Medio
Personal
n
%
n
%
31
43%
22
29%
Autoestima
Alta
41
57%
48
64%
Autoestima
Medio
0
0%
5
7%
Autoestima
Baja
Académica
n
%
n
%
38
53%
21
28%
Autoestima
Alta
33
46%
53
71%
Autoestima
Medio
1
1%
1
1%
Autoestima
Baja
Familiar
n
%
n
%
56
78%
29
39%
Autoestima
Alta
16
22%
40
53%
Autoestima
Medio
0
0%
6
8%
Autoestima
Baja
Social
n
%
n
%
46
64%
20
27%
Autoestima
Alta
26
36%
53
71%
Autoestima
Medio
0
0%
2
3%
Autoestima
Baja
TOTAL
72
100%
75
100%
Fuente: Cuestionario aplicado en el estudio.

Habilidades
Sociales Bajo
n
%
0
0%

Total
N
53

%
33%

5

36%

94

58%

9

64%

14

9%

n
0

%
0%

N
59

%
37%

5

36%

91

57%

9

64%

11

7%

n
0

%
0%

N
85

%
53%

3

21%

59

37%

11

79%

17

11%

n
0

%
0%

N
66

%
41%

5

36%

84

52%

9

64%

11

7%

14

100%

161

100%
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ANEXO N° 12
Tabla 6
Prueba de correlación entre las dimensiones de la variable autoestima y habilidades
sociales; coeficiente Tau B de kendall.
Autoestima Personal

Ordinal

Tau-b de

por

Kendall

ordinal

Correlación

Valor

Error estándar

T

Significació

asintóticoa

aproximada

n

b

aproximada

,340

,069

4,504

,000

,359

,073

4,843

,000c

de
Spearman
N de casos válidos

Autoestima Académica

161

Valor

Error estándar

T

Significación

asintóticoa

aproximada

aproximada

b

Ordinal

Tau-b de

por

Kendall

ordinal

Correlación

,402

,070

5,255

,000

,416

,073

5,764

,000c

de Spearman
N de casos válidos

161

84

Autoestima Familiar

Valor

Error estándar

T

Significación

asintóticoa

aproximada

aproximada

b

Ordinal

Tau-b de

por

Kendall

ordinal

Correlación

,536

,059

7,947

,000

,558

,061

8,469

,000c

de Spearman
N de casos válidos
Autoestima Social

161
Valor

Error estándar

T

Significaci

asintóticoa

aproximad

ón

ab

aproximad
a

Ordinal

Tau-b de

,503

,063

7,159

,000

por

Kendall

ordinal

Correlación ,519

,065

7,659

,000c

de
Spearman
N de casos válidos

161

Salida del software SPSS ver 25.0

Universidad Nacional de Trujillo
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