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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se erige sobre el problema de la conducta pasiva por 

retraimiento en estudiantes de 7 a 12 años de una escuela de la ciudad de 

Guayaquil, 2013. 

Una vez llevada a cabo la búsqueda de investigaciones respecto al tema, 

encontramos estudios bajo conceptos análogos sobre conducta retraída o 

respuestas pasivas en estudiantes, sobre todo relacionados a la adquisición y 

déficit de habilidades sociales en el aprendizaje y en la socialización. 

Investigaciones realizadas esencialmente en países como Chile, Argentina y 

España, y que engloban, entre otras cosas, la conducta pasiva y retraída, han 

servido de soporte y referencia para el presente estudio. No obstante, es 

importante mencionar que no se encontraron investigaciones que describan 

directamente la conducta pasiva por retraimiento de escolares en el mismo o en 

diverso contexto geográfico. 

Para el presente estudio se han tomado las aportaciones de la Teoría del 

Aprendizaje Social propuesta por Bandura y Walters, así como, de modo más 

específico, los presupuestos teóricos del Entrenamiento en Habilidades Sociales. 

Dado que no existe ningún trabajo psicológico previo en la escuela donde se llevó 

a cabo la investigación, naturalmente no se encontraron datos descriptivos ni 

estadísticos sobre esa población, que pudieran servir de referencia o ser de 

utilidad para nuestros fines. 

El tipo de investigación implementada fue no experimental, de diseño transversal 

de tipo descriptivo con una sola variable, debido a que el interés de nuestra 

propuesta es describir el problema de estudio, analizar su incidencia e 

interrelación en una población específica, a través de un solo momento.  

Para tal fin se seleccionó una muestra de 6 estudiantes de la institución educativa, 

con quienes se utilizó: la escala de comportamiento asertivo para niños, la 

observación directa basada en el sistema de evaluación conductual de la 

habilidad social y el registro narrativo de notas de campo. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
La Fundación Hogar de Cristo, a través de su proyecto “Educación”, sostiene un 

convenio con la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, mediante el cual se beneficia de atención psicológica a escuelas de 

bajos recursos económicos, ubicadas en las zonas más vulnerables de la ciudad 

de Guayaquil. Una de las instituciones beneficiadas de este convenio es la 

escuela “Horizontes del Futuro”, lugar donde se ha desarrollado la presente 

investigación. 

 

Consideramos que la conducta pasiva, más allá de ser una forma que el individuo 

tiene para responder al mundo externo, establece una predisposición a posibles 

conflictos psicológicos, o también puede ser una representación de una conflictiva 

ya existente. La conducta pasiva supone una limitación para el estudiante en sus 

relaciones sociales, en su búsqueda de autoafirmación, en su proceso de 

interiorización del mundo que le rodea y, sustancialmente, en todo el curso 

evolutivo de su psiquismo. El estudiante con conducta pasiva presenta poco 

contacto con sus compañeros, dificultades en el desarrollo de sus habilidades 

sociales, limitaciones en su desarrollo socio afectivo; es proclive a presentar baja 

autoestima, temor a cierto contacto social. Caballo1 menciona, entre los efectos: 

 

“conflictos personales, depresión, desamparo, imagen pobre de uno mismo, se 

hace daño a sí mismo, pierde oportunidades, tensión, se siente sin control, 

soledad no se gusta ni a sí mismo ni a los demás, se siente enfadado”. 

 

Dado que no existe ningún trabajo psicológico previo en la escuela mencionada, 

naturalmente no se encontraron datos descriptivos ni estadísticos sobre esa 

población, que pudieran servir de referencia o ser de utilidad para nuestros fines. 

Mediante el presente estudio, se busca dar respuesta al problema de 

investigación que se ha planteado de la forma siguiente: 

 

¿Qué características presenta la conducta pasiva por retraimiento en estudiantes 

de 7 a 12 años de la escuela particular mixta “Horizontes del Futuro”? 

 

Para dar respuesta a ello, nuestro objetivo general es caracterizar la conducta 

pasiva por retraimiento en estudiantes de 7 a 12 años de la Escuela Particular 

Mixta “Horizontes del futuro”. Como objetivos específicos tenemos en primer 

lugar, evaluar el comportamiento pasivo de los estudiantes de 7 a 12 años; así 

mismo identificar las conductas pasivas por retraimiento en los estudiantes de 7 a 

                                                           
1
 CABALLO, V. (1998), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. España: Siglo XXI 
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12 años, y, finalmente, registrar las conductas durante el proceso de 

investigación. 

Consecuentemente, nos hemos planteado las siguientes preguntas de 

investigación: ¿cómo es el comportamiento pasivo de los estudiantes de 7 a 12 

años de la escuela particular mixta “Horizontes del Futuro”?; ¿qué elementos 

conductuales pueden describirse en la conducta pasiva por retraimiento de los 

estudiantes de 7 a 12 años de la escuela particular mixta “Horizontes del Futuro? 

Y, finalmente, ¿cuáles son las conductas evidenciadas por el investigador en el 

proceso desarrollado con la muestra del estudio? 

La importancia de la presente investigación recae, sobretodo, en el 

establecimiento de un marco descriptivo de la variable conducta pasiva por 

retraimiento, que pueda ser empleado en futuras investigaciones sobre la misma 

casuística, ya sea en el plano interventivo en esa población específica o bajo 

cualquier modalidad que persiga fines análogos de estudio en otros contextos. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1. CONDUCTA PASIVA POR RETRAIMIENTO 

1.1. Antecedentes 

La conducta pasiva por retraimiento corresponde a un hecho de mucha 

importancia para el análisis clínico de los individuos que cursan algún tipo de 

estudio, es escuelas y colegios. De hecho, Torralbas-Ortega2 en su estudio sobre 

retraimiento social en adolescentes, llega a la conclusión de que “el 85% de los  

adolescentes con retraimiento social estudiados presentaron absentismo escolar 

de larga evolución, debido a sus dificultades de afrontamiento académico e 

interpersonal”. 

En otra investigación sobre niños en etapa escolar, Ruiz3 menciona entre sus 

resultados que “es probable que, en algunos casos, las conductas de retraimiento 

estén más ligadas a estilos de personalidad retraídos o a conductas reforzadas 

por ser consideradas favorables, mientras que las conductas agresivas son 

reemplazadas con mayor facilidad por otras que proporcionan iguales o 

superiores consecuencias reforzadoras”. 

En el estudio anterior se menciona también que, luego de aplicarse un programa 

de entrenamiento en habilidades sociales con los niños de esa escuela      

urbano-marginal, se observó que las conductas agresivas fueron más maleables 

que las de retraimiento. Las respuestas agresivas tendieron a disminuir, pero las 

de retraimiento permanecieron intactas o aumentaron en algunos cursos, lo cual 

sustenta la necesidad de conocer las características de esa conducta pasiva por 

retraimiento, en un contexto bastante similar y dar, consecuentemente, nuevas 

luces sobre un plano interventivo a futuro, que sea palpablemente efectivo sobre 

los cambios de conducta en escolares. 

Otra investigación, de resultados muy interesantes, es la de Coronel y cols.4, 

señala que “los adolescentes tempranos de un nivel socioeconómico bajo, en 

comparación con los de un nivel socioeconómico alto, presentan manifestaciones 

de temor en las relaciones sociales, unidas a timidez y sentimientos de 

aislamiento social. 

                                                           
2
 TORRALBAS-ORTEGA, J. (2010) Perfil de los adolescentes con retraimiento social ingresados en una Unidad 

de Hospitalización Parcial de Salud Mental.  Hospital de Día de Adolescentes. Barcelona: Elsevier Doyma. 
Pág 20. 
3
 RUIZ, J. (2010) Entrenamiento en Habilidades Sociales en niños de edad escolar de una escuela urbano 

marginal. Tesina de licenciatura. Universidad del Aconcagua. Mendoza. 
4
 CORONEL, C. LEVIN, M. MEJAIL, S. Las Habilidades Sociales en Adolescentes tempranosde diferentes 

contextos socioeconómicos. Electronic Journal and Research in Educational Psychology. España: Editorial 
EOS. 
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A la vez, en la misma investigación, los resultados hallados señalaron que en una 

población estudiantil de nivel socioeconómico bajo, las mujeres presentaron 

mayores manifestaciones de ansiedad y timidez en las relaciones sociales, que 

sus pares del sexo opuesto. Es decir, que las mujeres de este grupo “presentaron 

síntomas de ansiedad social que se manifiesta en miedo, nerviosismo, timidez, e 

inhibición en las relaciones sociales”. Este hecho se unifica a la realidad de la 

presente investigación, donde la población inicial fue de 19 estudiantes, de los 

cuales 18 eran de sexo femenino. 

 

1.1.1. La pasividad en la naturaleza y el hombre 

El ser humano, en el largo transcurso de su evolución psíquica y sociocultural, 

hubo de identificar elementos de pasividad internos y externos. Cabe mencionar 

que la psicología evolutiva destaca el concepto de memoria cotidiana. Esta 

memoria cotidiana se concibe como “un proceso por el cual los seres humanos 

registran pasivamente el mundo, pero no utilizan activamente sus recuerdos para 

transformar el mundo o su propia conducta”.5 De modo que el ser humano 

identificó, en sus procesos mnémicos, las variaciones de las que era objeto él 

mismo, los seres a su alrededor y, en esencia, la naturaleza que le rodeaba.  

El hombre, que estaba sumergido en una etapa donde “sus órganos de 

asimilación e integración eran símbolos numínicos, aceptados comúnmente como 

sagrados”6, hubo de notar sus estados eufóricos y vivaces durante las danzas 

rituales y contrastarlos con los momentos de pasividad terminadas las mismas. 

De la misma manera hubo de relacionar, en algún momento histórico, los 

momentos de pasividad de las actividades volcánicas y contrastarlos con el 

fenómeno en el que se rompe el estado pasivo con temblores, explosiones y 

expulsiones incandescentes. 

Estos estados activos-pasivos, de forma general, no son exclusivos del estudio 

humano, pues a nivel de la conducta animal también encontramos elementos de 

inhibición y excitación, como por ejemplo el estruendo o ruido de algún fenómeno 

natural ocasiona una respuesta conductual visible en ciertos animales, se 

encuentre esta dentro de lo que la conceptualización define como inhibición, o 

bien como estado excitatorio. 

La pasividad también ha sido comúnmente utilizada en un contraste permanente 

para definir estados naturales, como, por ejemplo, el estado de las aguas del mar 

entre calmas y tranquilas, y entre agitadas y violentas. De esta manera podemos 

resumir que la pasividad es una característica de la naturaleza misma, que el 

hombre ha conceptualizado para el entendimiento de los fenómenos internos y 

                                                           
5
 COLE, M. (1999). Psicología cultural. Madrid: Ediciones Morata, S.L. Pág. 111 

6
 JUNG, C. El hombre y sus símbolos. Ediciones Caralt, 2002. Págs. 91-93 
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externos con los que se ha visto relacionado durante su proceso histórico de 

evolución y desarrollo. 

 

1.1.2. ¿Qué se entiende por pasividad? 

El tema de la pasividad corresponde al conocimiento general, como oposición a la 

actividad. Que algún hecho o elemento sea catalogado como activo de por sí 

brinda una idea a priori relacionada con ciertas características, entre ellas: ágil, 

dinámico, eficaz, enérgico, laborioso, poderoso, rápido, etc. Así mismo, por 

oposición terminológica, la pasividad se relaciona con lo inactivo, lo indiferente y 

lo quieto. 

De esta manera, con pasividad nos referimos a una característica adherida a 

algún fenómeno material o inmaterial, persona o proceso. Sin embargo, hemos de 

referirnos, de forma selectiva, a la pasividad como característica adherida al ser 

humano, y, más concretamente, a la conducta del ser humano.  

Una primera cita del Diccionario Ilustrado de la Lengua Española se refiere a lo 

pasivo en estos términos: 

“Adj. Que deja de obrar, que no opone resistencia”7 

Este definición nos acerca a una característica mas o menos dirigida hacia la 

conducta del ser humano. Hay que considerar que dentro del campo de la 

psicología, la pasividad por sobretodo está definida como característica de la 

conducta que abarca una serie de definiciones como el retraimiento, la timidez, la 

inhibición, etc. Estos conceptos, frecuentemente utilizados en el ámbito 

descriptivo, suelen confundirse, desde la simple narración de lo observado en la 

conducta de uno o más individuos, en medida de la relación que, en efecto, existe 

entre ellos. Es así que en numerosos textos sobre conducta pasiva, se ha de 

caracterizar esta con varios y muchos más de los términos ya citados, lo cual 

predispone al investigador a cierta totalización o generalización de los conceptos 

como un mismo significado. Ciertamente existen conceptos análogos dentro de la 

descripción de conducta pasiva, aunque, a partir de investigaciones y postulados 

teóricos,  se hace, en algunos casos, diferenciación de conceptos. 

 

1.1.3. LaTimidez 

Hemos de citar la timidez como ejemplo de los términos análogos respecto a la 

conducta pasiva, y, por sobretodo, porque se trata de un hecho muy abordado 

desde la descripción histórica y psicológica. 

                                                           
7
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1993). Sao Paulo.: Bibliográfica Internacional.  
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Para acercarnos a la timidez desde una perspectiva psicológica, hemos de citar la 

subdivisión de Phillip Zimbardo sobre las clases tímidez: 

1.- Pública o moderada. 

2.- Privada o extrema. 

La primera es molesta, pero superable con algún esfuerzo. El individuo que es 

“tímido público” puede desempeñarse de manera relativamente normal en la 

mayoría de actividades sociales, e incluso esconder su timidez.8 

Continuando con la idea de Zimbardo sobre esta primera subdivisión de la 

timidez, esta timidez moderada no suele relacionarse con alguna afectación 

nociva para la persona que la posee, pues cierto grado de timidez no significa que 

inhibe en el trato social, sino más bien que direcciona, de alguna manera, un trato 

respetuoso hacia los demás. 

La segunda subdivisión de timidez, “es recalcitrante y verdaderamente representa 

un problema para quien la sufre porque incapacita o disminuye significativamente 

la capacidad de desempeño en situaciones específicas que involucran exhibición 

o escrutinio interpersonal” (Zimbardo, 1981). 

Esto sugiere, en efecto, que la intervención psicológica esté enfocada, sobretodo, 

en esta segunda forma de timidez, pues el individuo con timidez privada tiende a 

verse afectado en la resolución de conflictos, pues carece de ciertas habilidades 

de comunicación interpersonal, relacionados a sentimientos de vergüenza, 

hostilidad, distanciamiento y evitación de ciertas situaciones sociales.  

La timidez infantil podría definirse como “un patrón de conducta caracterizado por 

déficit y/o inadecuación de relaciones interpersonales y una tendencia estable y 

fuerte de escape o evitación del contacto social con otras personas en diversas 

situaciones sociales”.9 

Este concepto, en su forma literal, tiene gran cercanía con lo que respecta al 

elemento social de la persona tímida, pues en efecto, la timidez es, al grosso 

modo, un patrón de conducta evaluada desde el principio del ser humano como 

ente social. Precisamente el punto de convergencia entre conducta pasiva y 

timidez, es, por sobretodo,  el carácter social que ambas presentan en sentido del 

análisis conductual del ser humano. Desde luego que esto no implica un 

desentendimiento del carácter endógeno de la timidez o la conducta pasiva, sino 

que se enfoca lo social como el gran espacio donde las características 

conductuales de cada individuo se miden en virtud del beneficio personal y el 

beneficio colectivo. 

                                                           
8
 ZIMBARDO, P.G. y RADL, S. (1981/2002). El niño tímido. Superar y prevenir la timidez. Buenos Aires: Paidós 

Ibérica. 
9
 MONTGOMERY, W. La timidez y su tratamiento. 2004. Lima: Colegio de Psicólogos del Perú. 
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1.1.4. La inhibición conductual 

Consecuentemente a la información sobre timidez que hemos planteado, hemos 

de marcar una diferenciación clara respecto de lo que se conoce como inhibición 

conductual, ya que en psicología infantil se tiende a unificar los problemas de 

timidez con lo que se conoce como inhibición conductual. 

En principio, la inhibición conductual es un rasgo del temperamento caracterizado 

por marcados comportamientos de miedo y retraimiento ante estímulos o 

situaciones novedosas o ante personas desconocidas.10 

Si bien en la definición de Kagan, Reznick y Snidman, quienes han mayormente 

abordado el tema de la inhibición conductual, se hace mención al término 

retraimiento, esta se emplea en el sentido más general, es decir, retraimiento ante 

un estímulo. Del mismo modo, señalan que existe una marcada predisposición 

biológica para este tipo de trastornos. Por otra parte, Rosa Mañas señala que la 

inhibición conductual se expresa en situaciones sociales y no sociales y no es una 

respuesta a una circunstancia específica de evaluación.11 Desde esta perspectiva, 

es importante señalar que la timidez aparece en el contexto de varias situaciones 

sociales, mientras que la inhibición es un rasgo permanente ante la novedad, por 

lo que el individuo se retrae evitando aquel estímulo. 

Otro dato interesante es la naturaleza predictiva de este trastorno (en diferencia a 

la timidez y la conducta pasiva por retraimiento) entre los fenómenos que se 

caracterizan por un margen bajo en la relación del sujeto con sus iguales, porque 

se encuentra relacionado con distintos trastornos futuros.12 

Es importante citar que en la literatura psicológica encontrada sobre el tema de la 

inhibición conductual, se aprecia en gran medida la utilización del término 

retraimiento dentro de su descripción, sin embargo, dentro de la conceptualización 

que utilizaremos en el presente estudio, el término retraimiento no se refiere al 

cuadro patológico de inhibición conductual, sino al plano meramente descriptivo, 

tal como lo refiere la teoría sobre tipos de conducta en habilidades sociales que 

detallaremos en los próximos puntos. 

 

1.2. Psicología en la conducta pasiva 

Desde los primeros postulados acerca de las características observables en el ser 

humano, se ha establecido el espacio para las conductas de retraimiento. Sobre 

                                                           
10

 KAGAN, J., REZNICK, S.J. y SNIDMAN, N. (1987). The physiology and psychology of behavioral inhibition in 
children. 
11

 MAÑAS, R. El niño tímido, inhibido o retraído. Guia Infantil: www.guiainfantil.com/blog/440/nino-timido-
o-inhibido.html 
12

 MONJAS, I. y CABALLO, V. (2002). Psicopatología y tratamiento de la timidez en la infancia. En Manual de 
Psicología Clínica Infantil y del Adolescente. Madrid: Pirámide. 
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esto podemos citar la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, donde sus tipos 

melancólico y flemático comparten, generalmente, aspectos como la tendencia a 

la introversión.13 

 

1.2.1. Teoría del aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social se acerca a la concepción de conducta pasiva por 

retraimiento que hemos de concebir dentro de esta investigación. Partiendo de la 

propuesta de Bandura y Walters de que “casi toda la conducta humana se 

adquiere y de que los principios del aprendizaje son suficientes para explicar su 

desarrollo”,14 podemos aproximarnos. 

Concordamos con la postura teórica de Bandura y Walters, poco interesados en la 

personalidad, sobretodo por el papel fundamental que tiene la imitación en el 

proceso evolutivo de los primeros años de edad. Indicamos esto sobretodo 

porque la conducta observable en el estudiante, en gran medida esta determinada 

por aprendizaje vicario. Es decir, que si el niño se muestra pasivamente retraído, 

es posible que sea una conducta adquirida a través de la observación de algún 

modelo, usualmente relacionado a una figura de autoridad como el padre, la 

madre, hermano mayor, etc. 

El  mayor impacto que, sin duda, tiene la teoría del aprendizaje social desde la 

perspectiva terapéutica, es el concepto de habilidad social. A la par el 

Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS), desarrollado en suma por Caballo, 

da cabida a la conducta pasiva dentro de la descripción de tipos de respuesta que 

ampliaremos más adelante, pero que el mayor sustento teórico respecto al tema 

de la pasividad y el retraimiento. 

A partir de la TAS, podemos indicar que la instauración de la conducta pasiva se 

deba, más que todo, a la reproducción de una conducta similar observada, y que, 

tratándose de un modelo representativo, se ha llevado a la repetición. De 

cualquier modo, nuestra intención no es la respuesta etiológica, sino la 

manifestación real y actual de una conducta en una población específica. 

1.2.2. Retraimiento y aislamiento social 

En sus postulados, Rubin y Stewart señalan que el retraimiento social es “el 

autoaislamiento respecto al grupo de iguales, mientras que el aislamiento social 

es el rechazo por el grupo de iguales.15 

                                                           
13

 GERRIG, R. ZIMBARDO, P. (2005) Psicología y vida. Pearson Education.  
14

 HALL, C. LINDZEY, G. (1975) Las grandes teorías de la personalidad. Buenos Aires: Paidós. Pág 356 
15

 RUBIN, K. H. y STEWART, S. L. (1996). Social withdrawal in childhood: Conceptual and empirical 
perspectives. Advances in Clinical Child Psychology 



10 
 

En el contexto escolar infantil es característico observar el autoaislamiento, que 

es característica del retraimiento social. El niño mismo se aísla dentro de su 

entorno, cortando así la fluidez de sus relaciones interpersonales, y su 

comunicación se muestra muy limitada. Desde luego que esto causa una serie de 

configuraciones psíquicas en él, pudiendo llegar a desarrollar pensamientos auto 

destructivos durante la adolescencia. 

Como expresa Tapia16 “El niño no asertivo es un niño retraído socialmente, un 

niño o niña aislado, tímido, pasivo y letárgico. Fracasa en la expresión de sus 

propios sentimientos, necesidades y opiniones. Sus respuestas pasivas pueden 

evocar sentimientos de insuficiencia, depresión e incompetencia”. 

Un dato de mucha importancia respecto al retraimiento social, es que los niños 

retraídos generan poca respuesta social positiva en sus iguales, proceso tras el 

cual pueden a ser aislados progresivamente. 

Lacida, a través de la Comisión para el desarrollo de la atención en el Servicio 

Andaluz de Salud, expone algunos factores relacionados al aislamiento social: 

 Factores que contribuyen a la ausencia de relaciones personales 

satisfactorias: Falta de personas significativas de soporte (familiares, 

amigos, grupo), recursos personales inadecuados, diferencias culturales 

con el grupo mayoritario. 

 Situación económica muy desfavorecida (pobreza)  

 Alteraciones del aspecto físico o del estado mental. Deficiencias 

sensoriales, visuales  

 Conductas socialmente no aceptadas.   

 Traslado a otra cultura (idioma extraño). Valores socialmente no 

aceptados.  

 Incapacidad para establecer relaciones personales satisfactorias.  

 Enfermedades invalidantes: Deterioro de la movilidad, miedo a la 

exposición de patógenos.17 

 

En esta descripción se hace cita de las conductas socialmente no aceptadas, que 

están estrechamente relacionadas a la conducta “socialmente habilidosa” descrita 

por Caballo. Esta habilidad está asociada con la asertividad de la que el niño con 

conducta pasiva retraída, tiende a carecer. 

                                                           
16

 TAPIA, C. (1998) Trabajar las habilidades sociales en Educación Infantil. Comunicación presentada en el 
Congreso de Madrid. 
17

 LACIDA, M. Aislamiento social. Servicio Andaluz de salud: http://www.index-
f.com/lascasas/documentos/lc0239.pdf 
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Hay que indicar que existen varias características análogas dentro del 

retraimiento y el aislamiento social, por ejemplo Lacida también ubica como 

característica en el aislamiento: 

 Retraimiento  

 Mutismo 

 Falta de contacto ocular,  

 Temblor de manos  

 inseguridad en público. 

Todas estas características forman parte también de lo que la teoría en 

habilidades sociales arroja en tanto la conducta pasiva, pues un escolar pasivo 

tiende al retraimiento, el mutismo se videncia si tiene que dirigirse a un adulto o a 

un igual, dentro de su escasa relación bien podría identificarse la falta de contacto 

ocular y una marcada inseguridad. 

 

1.3. Trastornos relacionados a la conducta retraída en el CIE-10 

1.3.1. Mutismo Selectivo 

El mutismo selectivo es un trastorno de la conducta que se inicia en la infancia y 

que se caracteriza por la dificultad del niño, con competencia lingüística y 

comunicativa adecuada para su edad, para interactuar verbalmente con 

determinadas personas y en determinadas situaciones; es decir los niños con 

mutismo selectivo se comunican verbalmente con normalidad en los entornos más 

familiares y próximos y no lo hacen en entornos y situaciones menos familiares 

y/o con personas poco conocidas (Olivares, 1994)18 

Este trastorno, citando la descripción teórica de Olivares, es una forma extrema 

de timidez, pero que se presenta en situaciones específicas, más no como un 

patrón de conducta característica. Es decir, el niño que en casa se expresa de 

forma natural y fluida, en la escuela puede tender a la no comunicación. 

1.3.2. Trastorno de la personalidad por evitación 

Hemos de citar este trastorno al margen de la diferencia clara que existe respecto 

de la conducta pasiva por retraimiento, no obstante pueda servir como 

delimitación conceptual y aclaración de las manifestaciones psicológicas que 

deseamos proyectar. 

Este trastorno se caracteriza “por sentimientos de tensión y temor, inseguridad e 

inferioridad. Existe un continuo deseo de agradar y ser aceptado, 

hipersensibilidad a la crítica y al rechazo, con restricción de las relaciones 

                                                           
18

 OLIVARES, J. (1994). El Niño con Miedo a Hablar. Madrid: Pirámide. 
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personales y tendencia a evitar determinadas actividades mediante la 

exageración de los potenciales riesgos y peligros de las situaciones cotidianas. 

Criterios: 

1. Sentimientos constantes y generalizados de tensión emocional y temor. 

2. Creencia en que uno es socialmente incapaz, carece de atractivo personal 

o es inferior a los demás. 

3. Preocupación excesiva por ser rechazado o criticado en situaciones 

sociales. 

4. Resistencia a entablar relaciones personales si no tiene n seguridad de que 

van a ser aceptados. 

5. Restricción en el estilo de vida debido a la necesidad de seguridad física. 

6. Evitación de actividades sociales y laborales que conllevan un contacto 

interpersonal significativo debido al miedo a la crítica, la desaprobación o el 

rechazo.19 

Este trastorno corresponde a una sintomatología severa, y es ajena al origen 

aprendido de la conducta pasiva por retraimiento. 

 

1.4. Retraimiento y Habilidades Sociales 

1.4.1. Tipos de conducta 

Para Vicente Caballo, la conducta socialmente habilidosa es ese "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas"20 

 

La conducta socialmente habilidosa de lugar, por contraposición, a las conductas 

pasivas y agresivas. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 CIE-10, Editorial Médica Panamericana, 2000, F60.6  Trastorno ansioso (evitativo) de la personalidad, pág. 
165 
20

 CABALLO, V. (1998), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. España: Siglo XXI 
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CONDUCTA 
PASIVA/RETRAIDA 

CONDUCTA AGRESIVA CONDUCTA  
ASERTIVA 

COMPORTAMIENTO 
VERBAL:   

- Vacilante: "no, si 
yo..." 

- Con parásitos 
verbales: 
"ejem..." 

COMPORTAMIENTO 
VERBAL: 

- Impositivo: "tienes 
     que..." 
- × Interrumpe, da 
     órdenes 

COMPORTAMIENTO 
VERBAL: 
Firme y directo: 
"deseo", "opino que..." 
"¿qué piensas...?” 

COMPORTAMIENTO 
NO VERBAL: 

- Postura cerrada y 
hundida. 

- Cabizbajo a 
menudo. 

- Ausencia de 
contacto visual. 

- Voz baja, tono 
vacilante. 

- Tiende al 
alejamiento físico. 

- Puede evitar 
totalmente la 
situación 

COMPORTAMIENTO NO 
VERBAL: 

- Postura erecta, 
hombros atrás. 

- Movimientos y 
gestos amanerados. 

- Cabeza hacia atrás. 
- Mirada fija. 
- Voz alta. Habla 

fluida y rápida. 
- Tiende a invadir el 

espacio del 
interlocutor. 

COMPORTAMIENTO 
NO VERBAL: 

- Expresión abierta 
del cuerpo. 

- Postura relajada. 
- Cabeza alta y 

contacto visual. 
- Tono de voz 

firme. 
- Espacio 

interpersonal 
adecuado. 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: 

- Deja violar sus 
derechos. 

- Baja autoestima. 
- No es capaz de 

tomar decisiones. 
- Se siente sin 

control. 
- No suele lograr 

sus objetivos 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: 

- Viola los derechos. 
- Baja autoestima. 
- Se siente sin 

control. 
- Toma decisiones 

por otros. 
- Puede lograr 

algunos objetivos, 
pero dañando las 
relaciones (humilla, 
insulta...) 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: 

- Protege sus 
derechos y 
respeta los de los 
demás. 

- Logra sus 
objetivos sin 

- ofender a los 
otros. 

- Buena 
autoestima. 

- Elige por sí 
mismo/a. 

- Sabe empatizar. 
- Expresa lo que 

quiere con 
claridad. 

Cuadro 1. Estilos de conducta social en HHSS21 
 

Los niños con conducta pasiva evitan la relación con otros niños y con adultos, 

sobre todo si son poco conocidos, cuando se relacionan manifiestan nerviosismo, 

                                                           
21

 TAPIA, C. (1998) Trabajar las habilidades sociales en Educación Infantil. Comunicación presentada en el 
Congreso de Madrid. 
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ansiedad, evitan la mirada, agachan la cabeza y se ruborizan; pasan muchos 

apuros intentando pasar inadvertidos para que no les pregunten ni se dirijan a 

ellos, rehúyen el contacto físico de sus compañeros y otros adultos, tienen 

dificultad para entrar solos a una clase o lugar donde estén reunidas varias 

personas y dirigirse a ellos para pedir o preguntar algo, se suelen inhibir en las 

conversaciones y trabajos de grupo, cuando intervienen les tiembla la voz, hablan 

muy bajito y se muestran nerviosos, jugando con las manos o algún objeto que 

esté a su alcance. Usualmente tienen pocos amigos, les gusta acaparar la 

amistad de un compañero y pueden relacionarse con dos compañeros a la vez, 

pero huyen cuando están entre más de tres niños, presentan sentimientos de 

inferioridad, suelen ser inseguros y presentar baja autoestima. 

Podríamos decir que la conducta pasiva o retraída se caracteriza por la no 

defensa de los propios derechos, por no saber el modo de hacerlo o por creer que 

no son importantes para los demás. La conducta pasiva está provocada a 

menudo por una falta de confianza en uno mismo y por atribuir superioridad al 

otro. 

 

1.4.2. Efectos psicológicos de la conducta pasiva 

Si bien el impacto psicológico de la conducta pasiva por retraimiento se encuentra 

en dependencia de la agudeza de esta conducta, así como de los recursos 

personales y del entorno del niño, podemos identificar algunos efectos de tipo 

general. 

Caballo menciona algunos efectos de la conducta pasiva / no asertiva:22 

- Conflictos interpersonales 

- Depresión 

- Desamparo 

- Imagen pobre de uno mismo 

- Se hace daño a sí mismo 

- Pierde oportunidades 

- Tensión 

- Se siente sin control 

- Soledad 

- No se gusta a sí mismo ni a los demás 

- Se siente enfadado 

Una característica que destaca es la condición evolutiva de esta conducta pasiva 

retraída que aparece en la infancia, pues a medida que se incrementa la demanda 

                                                           
22

 CABALLO, V. (1998), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. España: Siglo XXI. Pág 
415. 
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social, la cognición y comportamientos ligados a la pasividad, pueden verse 

agudizados en estados verdaderamente aversivos para el sujeto ya para su 

entorno. De allí que brindarle atención a este tipo de conductas sea tan 

importante desde el plano terapéutico y educativo del niño escolar. 

 

1.5. Conducta pasiva en escolares 

 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el desarrollo 

infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con sus compañeros y 

compañeras, de expresar sus emociones y experiencias, de iniciarse en el 

progreso de su independencia y autonomía, tanto en el terreno personal como en 

el de autocuidado, son condiciones que facilitan su crecimiento en otras áreas 

cognitivas y afectivas: 

a) Habilidades Sociales y aprendizaje escolar. 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, ya que 

para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente significativo, requiere 

en el niño y la niña una actitud autónoma, de confianza en sí mismo y de interés 

por el entorno que le rodea; es decir, que posea una competencia social 

adecuada. 

b) Habilidades sociales y socialización. 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son una parte 

muy importante en el proceso de socialización infantil, ya que van a aprender las 

normas y reglas sociales en interacción con sus pares. En este sentido, las 

Habilidades Sociales constituyen un factor fundamental para conseguir la 

aceptación de los compañeros y compañeras, y formar parte activa en la dinámica 

del grupo. Por otra parte, la agresión y la manifestación de un comportamiento 

social negativo provoca el rechazo del resto de niños y niñas, dificultando al niño 

o niña con problemas de interacción, la posibilidad de relacionarse con sus 

iguales. Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, 

van configurando el patrón de conducta que va a tener el niño y la niña para 

relacionarse con su entorno, pues al actuar de una determinada manera, obtiene 

una respuesta consecuente del mismo que le va a ir enseñando a comportarse 

así en lo sucesivo.  

Tapia indica en su estudio sobre habilidades sociales en escolares, que “por esta 

razón es importante iniciar lo antes posible el entrenamiento en Habilidades 

Sociales, ya que éstas no mejoran espontáneamente con el paso del tiempo, sino 
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que incluso se pueden deteriorar al provocar el rechazo o la indiferencia de los 

compañeros y los adultos significativos”.23 

No obstante a la luz e importancia de los postulados en el entrenamiento en 

habilidades sociales, creemos que existen varios métodos de abordaje que giran 

en torno a la adquisición de conductas sociales óptimas. 

 

1.5.1. Adquisición de habilidades sociales en la infancia 

Todo lo que hace un sujeto configura sus comportamientos y conductas. En este 

sentido podemos agrupar los comportamientos y conductas en motrices, verbales, 

emocionales, cognitivos, etc. Las personas, y por lo tanto los niños y niñas, están 

emitiendo conductas continuamente, siendo casi todas ellas aprendidas, a 

diferencia de las conductas reflejas, que no se aprenden, sino que se producen 

involuntariamente y que aparecen siempre que un estímulo las provoca, como por 

ejemplo estornudar, cerrar los ojos ante un fuerte destello luminoso, etc. 

A su vez, el ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona. 

La familia, su contexto o estrato social, el lugar donde habita y se desarrolla, en 

medio de determinadas ideas, creencias y valores que configuran una cultura 

determinada, son los principales factores o variables que configuran el ambiente. 

La familia es el contexto donde se aprenden habilidades y formas competentes de 

actuación a lo largo de la infancia y de la adolescencia y es el que más influencia 

tiene sobre las conductas posteriores del individuo. Es dentro de la familia donde 

los niños van aprendiendo los hábitos, los valores, las actitudes y las creencias 

que están en consonancia con las normas de la sociedad en la que vivimos. Las 

influencias familiares confluyen con las de la escuela y con las del grupo de 

iguales, por lo que es importante considerar el papel de los tres contextos. 

El marco para estudiar estas relaciones puede ser la consideración de que los 

diferentes mundos sociales del niño se interrelacionan entre si y la socialización, 

según Trianes y otros (2005), se produce en el contexto de causalidades 

recíprocas entre los diferentes sistemas sociales.24 

Las investigaciones realizadas sobre los factores que tienen mayor incidencia en 

el desarrollo de conductas agresivas son las relativas a las prácticas de crianza 

infantil. Precisamente, dentro del contexto familiar se pueden ubicar tres de los 

más importantes factores que pueden conducir decisivamente al origen y 

desarrollo de conductas violentas (Olweus, 1998): 

                                                           
23

 TAPIA, C. (1998) Trabajar las habilidades sociales en Educación Infantil. Comunicación presentada en el 
Congreso de Madrid. 
24

 TRIANES, M. V., MUÑOZ, A. M. y JIMENEZ, M. (2005). Competencia social: su educación y tratamiento. 
Madrid. Pirámide 
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• La actitud emotiva de los padres, o de las personas encargadas del niño. 

• El grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño. 

• Los métodos de afirmación de la autoridad.25 

Es decir, el contexto familiar tiene una trascendencia capital en lo relativo al 

aprendizaje de las formas de relación interpersonal, partiendo del hecho de que 

es el primer grupo social de donde el niño asimila la mayor parte de sus 

constructos comportamentales y donde se crean, procesan y refuerzan la mayoría 

de sus procesos socioafectivos. 

 

1.5.2. Las habilidades sociales en el contexto escolar 

Según indica Goldstein y colaboradores: “La escuela es un agente de 

socialización de capital importancia, ya que en su entorno se desarrollan las 

primeras interacciones sociales fuera del ámbito familiar, y está adquiriendo cada 

vez una mayor responsabilidad en el desarrollo de la competencia social de sus 

alumnos para enfrentarse a todo un conjunto de problemas sociales y 

personales”. 26 

La escuela como institución trasmisora de los valores dominantes en la sociedad, 

se ha centrado, sobre todo, en la enseñanza de habilidades académicas 

relacionadas con el éxito escolar (matemáticas, ciencias, idiomas, etc.), relegando 

su función socializadora, que debe realizar junto con la familia y, en general, con 

la sociedad. 

A la vez, menciona Guralnick que en el contexto escolar es necesario que el 

alumno desarrolle unas habilidades sociales fundamentales de gran importancia 

tanto para su rendimiento académico como para su desarrollo social.27 

Aunque existe una correlación entre las habilidades sociales requeridas para 

actuar de forma competente en ambos dominios, hay diferencias entre ellas, ya 

que están condicionadas por las tareas, contextos y situaciones sociales, de tal 

forma que una actuación competente en relación con el profesor no tiene porque 

serlo en relación con los compañeros. 

 

 

                                                           
25

 OLWEUS, D. (1998). Conductas de acoso y amenazas entre escolares. Madrid. Morata. 
26

 GOLDSTEIN, A. P., SPRAFKIN, R. P., GERSHAW, N. L. y KLEIN, P. (1989). Habilidades sociales y autocontrol 
en la adolescencia. Barcelona. Martinez Roca 
27

 GURALNICK, M. (1986). “The peer relations of young handicapped and non handicapped children”. New 
York. Academic Press. 
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1.6. Tratamiento de conductas pasivas 

1.6.1. El entrenamiento en habilidades sociales 

El Entrenamiento en Habilidades Sociales es una técnica muy empleada para 

generar o reforzar conductas que permitan una óptima interacción social. 

Diferentes investigadores han podido comprobar que a partir del entrenamiento en 

habilidades sociales, las conductas menos adaptativas de los sujetos disminuyen, 

mientras que incorporan en su repertorio nuevos patrones conductuales que 

favorecen a un óptimo desarrollo interpersonal.28 

En general es un paquete de técnicas que puede variar en función de las 

características del individuo o grupo y sus necesidades. 

Según Gavino, “La finalidad de todo entrenamiento en habilidades sociales es que 

el sujeto efectúe adecuadamente las conductas hasta entonces problemáticas, 

tanto en su parte verbal como no verbal, las mantenga en su repertorio conductual 

después de la intervención terapéutica y generalice lo aprendido a otras 

conductas y a otras situaciones no tratadas en el período de entrenamiento”       

(En Gavino, 1997, p. 93)29 

Distintos autores destacan técnicas que deben ser incluidas, pero ningún paquete 

predeterminado es rígido e inmodificable, sino que debe ser flexible a los 

requerimientos. 

El Ensayo de conducta es una técnica que permite aprender nuevas conductas a 

partir de su ejecución y práctica. Esta técnica es una de las esenciales en el 

Entrenamiento en Habilidades Sociales porque pone en práctica las conductas 

que se desean reforzar o aprender. Facilita que los niños se desinhiban ante sus 

compañeros, que experimenten emociones y pensamientos vinculados a esa 

conducta, que prueben nuevas posibilidades de acción y sus consecuencias. 

Para Goldfried y Davison (1981a), hay cuatro pasos de aplicación: 

1. Preparación 

2. Selección de la situación problemática 

3. Ensayo de conducta 

4. Desempeño en situaciones reales30 

 

                                                           
28

 GARAIGORDOBIL, M. (2004). Intervención en la conducta agresiva y antisocial con niños [Versión 
electrónica]. Psicothema. 
29

 GAVINO, A. (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca. 
30

 GOLDFRIED, M.  DAVISON, G. Técnicas terapéuticas conductistas. Buenos Aires- Barcelona: Paidos. 
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El ensayo de conducta puede estar enmascarado en juegos para hacer más 

ameno el proceso de aprendizaje, este aspecto debe considerarse si se trata de 

escolares. 

 

1.6.2. La reestructuración cognitiva 

La Reestructuración Cognitiva tiene como finalidad modificar creencias 

irracionales y cambiarlas por creencias racionales. 

Las creencias irracionales son aquellas que se basan en formas de pensar 

imperativas, categóricas, inflexibles y absolutistas. No pueden ser verificadas de 

modo empírico. 

Su modificación apunta a una mayor flexibilidad del pensamiento que influya 

positivamente en las emociones y conductas. Se siguen algunos pasos según 

Bados y García Grau (2010):31 

1. Identificar creencias irracionales. 

2. Mostrar cómo influyen los pensamientos en los estados emocionales. 

3. Mostrar como pensamientos negativos generan emociones negativas. 

4. Cambio de la creencia irracional por otra. 

La Reestructuración Racional permite comprender la relación existente entre 

pensamientos, emociones y conductas ante distintas circunstancias, por ejemplo, 

ante fracasos escolares, dificultades para relacionarse con otros, etc. 

 

1.6.3. Otros recursos terapéuticos 

1.6.3.1. Arteterapia 

“El arte constituye un elemento básico en la vida del hombre, que cataliza la vida 

de los sentidos, la de las emociones y sentimientos con la esfera de los valores”.32 

La arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en el uso del proceso 

creativo con fines terapéuticos. Se basa en la idea de que los conflictos e 

inquietudes psicológicas pueden ser trabajados por el paciente mediante la 

producción artística. Se instrumenta con los distintos tipos de disciplinas artísticas 

según la situación terapéutica que se esté atravesando. 

 
                                                           
31

 BADOS, A. y GARCÍA, E. (2010). La técnica de la restructuración cognitiva. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. 
32

 POCH, S. Compendio de musicoterapia. España: Herder Editorial. Pág 16. 
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La arteterapia se caracteriza por: 

• Relevancia del proceso de creación por sobre el producto artístico, ya que 

es en las limitaciones de este proceso en donde pueden trabajarse las dificultades 

para simbolizar la experiencia. 

• Importancia de la creatividad, bajo el supuesto que su desarrollo 

favorecería el surgimiento de soluciones creativas en otras áreas de la vida. 

• Énfasis en la creación espontánea, sin importar el grado de pericia plástica, 

con un objetivo más bien expresivo. 

Existen diversas técnicas en arteterapia que bien podría encontrarse relacionadas 

con aspectos de la conducta pasiva por retraimiento. De hecho, la mayoría de 

investigaciones en arteterapia se han enfocado en trastornos de la conducta 

severos, como problemas de aprendizaje, autismo, etc. 

Cabe destacar que la arteterapia no requiere de lo que comúnmente se llama 

“talento” o alguna predisposición o habilidad artística, sino que, por sobretodo, es 

una vía de exteriorización y socialización. 

 

2. SALUD, CRECIMIENTO Y EDUCACION. 

2.1 El niño en etapa escolar 

Existen muchas teorías que explican el funcionamiento y la evolución en distintas 

etapas de la infancia. No todas coinciden en las caracterizaciones ni en la forma 

en que se desarrollan habilidades cognitivas, sociales y conductuales. 

2.1.1. Modelo Histórico Cultural de Vygotsky 

La teoría de Vygotsky hace hincapié en la influencia social en el desarrollo de las 

capacidades psicológicas, no considera a las fuerzas biológicas como únicas 

potenciadoras del cambio. (Wertsch, 1995)33 

Este autor, desarrolla tres conceptos importantes para esta investigación: el 

concepto de mediación, el de internalización y el de zona de desarrollo próximo. 

Dichas estructuras teóricas se acercan a la explicación del desarrollo y 

aprendizaje de los niños. 

Respecto a la mediación cabe mencionar que los seres humanos no funcionamos 

como la clásica figura Estímulo- Respuesta del conductismo. Aportamos algo a 

esa relación. Vygotsky menciona la existencia de instrumentos o signos que 

median y la transforman en un acto complejo y mediato. 

                                                           
33

 WERTSCH, J. V. (1995). Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona- Buenos Aires- México: 
Paidos. 
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Vygotsky indica que “este vínculo intermedio puede aumentar operaciones ya 

existentes, invertir las acciones y transferir operaciones psicológicas a procesos 

superiores y cualitativamente nuevos. Además permite que por medio de 

estímulos externos puedan controlar su conducta desde el exterior y también la 

creación de procesos culturalmente establecidos”.34 

Esta capacidad de mediación acompaña al ser humano a lo largo de su vida. En 

el caso del Entrenamiento en Habilidades Sociales, esta herramienta colabora al 

momento de la reflexión antes de accionar. 

A su vez, la internalización Vygotsky la define como “la reconstrucción interna de 

una operación externa” (pág 92). 

Según esta teoría, el mundo externo determinará la evolución de lo propio, no 

sólo su existencia (que es obvia si una persona existe) sino sus tiempos, modos 

de adquisición de distintos aspectos. Por lo tanto, un ambiente desfavorecedor 

influirá negativamente en el desarrollo del niño. 

Finalmente, la Zona de Desarrollo Vigotsky la define como: “la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero mas capaz.”35 

Cuando un adulto o un par más capacitado brindan ayuda a un niño para resolver 

un problema y éste lo soluciona, luego podrá hacerlo sin su ayuda cuando haya 

madurado ese aspecto. 

2.1.2. Teoría de Piaget 

Piaget enfoca su atención en las distintas fases del desarrollo intelectual. No deja 

de lado los factores sociales, pero intenta estratificar ciertas adquisiciones 

particulares para cada momento de la vida. 

La teoría de Piaget divide al desarrollo en cuatro etapas: 

• La Primera de ellas es la etapa Senso-motriz (desde el nacimiento- 2 años) en la 

que el bebé va organizando distintas actividades vinculadas con el entorno por 

medio de acciones sensoriales y motoras. 

• La etapa Preoperacional (2- 7 años) se caracteriza por el desarrollo de un 

sistema simbólico para representar objetos, personas, lugares. Se destacan el 

juego simbólico y el lenguaje. Aun el pensamiento no es lógico en este periodo. 

                                                           
34

 VYGOTSKY, L. S. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Editorial Crítica. 
35

 VYGOTSKY, L. S. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Editorial Crítica. Pág 
133. 
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• Las Operaciones Concretas (7- 12 años) se caracterizan por la posibilidad de 

solucionar problemas lógicamente en el aquí y ahora, pero aun no logran pensar 

de modo abstracto. 

• Las Operaciones Formales (12 años- adultez) se definen por la posibilidad de 

pensar de manera abstracta, esgrimir situaciones hipotéticas y pensar en 

posibilidades.36 

Respecto a etapa de Operaciones Concretas, que corresponde a la etapa escolar, 

Piaget considera que el real logro de las operaciones de este periodo, se alcanza 

entre los siete y doce años. Debe existir para ello una construcción y una 

descentralización cognitivas, afectivas y sociales. 

La importancia del párrafo precedente tiene que ver con que el desarrollo del niño 

no se limita a la adquisición de capacidades motrices y conductuales, sino que 

integra todas las áreas del individuo. Puede destacarse entonces que el papel del 

aspecto social es indispensable en toda su evolución. 

En cuanto al aspecto social y afectivo, los autores Piaget e Inhelder (1984) 

ahondan en la función de las imágenes mentales como facilitadoras del desarrollo 

de la afectividad y de las relaciones sociales. Cuando estas representaciones 

aparecen ya no es necesario el contacto directo con los objetos para que sean 

evocables. 

De esta manera actúan constantemente y siempre se encuentran presentes, 

facilitadas por el juego, la memoria y el lenguaje. Así es como surgen simpatías o 

antipatías duraderas hacia otras personas y como se ejecutan acciones que 

conciernen a los demás. Además se logra una responsabilidad que puede 

permanecer en ausencia de quien instaura las reglas. (Piaget e Inhelder, 1984)37 

Puede trasladarse este concepto a las habilidades sociales. Cuando un 

entrenamiento es efectivo, las representaciones mentales de lo aprendido 

permanecen, pueden ponerse en práctica en el momento deseado y facilitar así 

los vínculos interpersonales. 

2.1.3. Consideraciones adicionales 

Al acudir a la escuela, los niños deben desligarse en cierta medida de sus padres. 

Deben permanecer muchas horas en el establecimiento educativo, compartir con 

nuevas personas sus días. 

Según Díaz Aguado (1986) las relaciones entre pares fomenta esta autonomía 

mas que aquellas con adultos, ya que las relaciones cooperativas favorecen al 

                                                           
36

 PAPALIA, D. E., WENDKOS, S., FELDMAN, R. D. (2001) Desarrollo Humano (8º ed.) Colombia: Mc- Grow- 
Hill. 
37

 PIAGET, J. e INHELDER, B. (1984). Psicología del niño (10º ed.). Madrid: Ediciones Morata. 
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intercambio de roles, no se encuentran siempre en posición de inferioridad 

respecto del otro.38 

Este mismo autor sostiene que este vínculo con los pares, facilita el ensayo de 

solución de problemas, integrando estrategias sociales como la negociación y el 

intercambio para resolverlos. Así van incorporando nuevas perspectivas, 

favoreciendo el desarrollo cognitivo y ampliando el espectro de habilidades 

sociales para la cooperación. 

Además de la agresividad, aparecen conductas de retraimiento que muchas 

veces no eran parte del repertorio del niño en su hogar. 

“Estos comportamientos pueden surgir por la incapacidad de dar y recibir 

reforzadores positivos de los compañeros o puede influir la postura del docente 

hacia el niño”. (Díaz Aguado, 1986). 

Preocupa en la misma medida que en el caso de la agresividad, el retraimiento 

suele generar un autoconcepto negativo y una baja sensación de autoeficacia, lo 

que lo acrecienta generando una escalada hacia la inhibición y al aislamiento.  

Incluso muchos docentes suelen reforzar los comportamientos de retraimiento 

tomándolos incluso como buen ejemplo y sin detectarlos como una dificultad. 

Mientras que los niños agresivos son fácilmente señalados como problemáticos. 

2.2 La escuela como espacio de crecimiento 

El ambiente escolar no se reduce al marco físico, también hay que tener en 

cuenta la dimensión humana. El clima social escolar depende de la cohesión, la 

comunicación, la cooperación, la autonomía, y la organización del estilo de 

dirección docente. 

La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de preparar al 

niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, 

sus posibilidades de atención y de esfuerzo; se le da gran importancia a la 

transmisión de la cultura y de los conocimientos, esto se considera de gran 

utilidad para ayudar al niño en el progreso de la formación de su personalidad 

(Ceballos, 2005).39 

En el marco de la salud psicológica, se deben abarcar a todos los actores de la 

comunidad educativa, esto es desde las formas administrativas. Cabe destacar 

que, en muchos de los casos, se ignora lo representativo que resulta el maestro si 

nos orientamos desde el aprendizaje vicario. El niño ve al maestro como un 

                                                           
38

 DIAZ-AGUADO, M.J. (1986) El papel de la interacción entre iguales en la adaptación escolar y el desarrollo 
social. Madrid: C.I.D.E. 
39

 CEBALLOS, A. (2005). La Escuela Tradicional. [en línea] Disponible en 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/C/Ceballos%20Angeles-EscTradicional.htm (recuperado en 
Marzo, 2005) 
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modelo a imitar. Paradójicamente, es el maestro quien etiqueta la conducta del 

niño, y relega su propia participación en la instauración de esa conducta negativa 

que quizás él mismo está ayudando a reforzar. 

Por tanto, el trabajo psicológico a nivel educacional, debe necesariamente 

adherirse en primer lugar a los maestros, involucrándolos en la comprensión 

etiológica de muchos de las conductas estudiantiles o en la desmitificación de 

algunas de ellas, convirtiéndolo así en participe del proceso de cambio y de la 

instauración de una salud psicológica óptima para los procesos de aprendizaje y 

desarrollo. 
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CAPITULO II 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

La presente investigación está concebida bajo la metodología cualitativa con una 

sola variable, con diseño transversal de tipo descriptivo, debido a que el interés de 

nuestra propuesta es describir el problema de estudio, analizar su incidencia e 

interrelación en una población específica, a través de un solo momento. En 

efecto, buscamos describir la conducta pasiva por retraimiento tal cual se 

manifiesta y observa en los estudiantes de la escuela designada. 

Este estudio, no experimental, es esencialmente descriptivo. Es decir, en un 

grupo de personas que constituyen la muestra, que a la vez es representativa de 

la población, se mide la variable “conducta pasiva por retraimiento”, utilizando 

para ello instrumentos específicos que generarán hechos a describirse. 

Para hacer la triangulación, se tomarán los resultados obtenidos en la aplicación 

de los diversos instrumentos.  

 

Población y muestra del estudio 

Población: 19 estudiantes de la “Escuela Horizontes del Futuro” que han sido 

referidos por sus maestros por mostrarse poco participativos y retraídos en las 

actividades escolares. 

Muestra: 6 estudiantes de 7 a 12 años de la “Escuela Horizontes del Futuro” 

referidos por sus maestros por mostrarse poco participativos y retraídos en las 

actividades escolares 

Los parámetros de inclusión de la muestra, dan cuenta de que participan de esta 
investigación: 
 

 Niños/as de 7 a 12 años. 

 Referidos por sus maestros en caso de poca participación y retraimiento en 
actividades escolares. 

 Asistencia regular a la escuela en el periodo 2012-2013.  
La muestra, que es de casos tipo, participa por predisposición personal, de 
igual manera bajo la aceptación de los docentes y el debido consentimiento 
informado los padres o representantes de los estudiantes.40 

 

 

 
                                                           
40

 Véase Anexo 3. Hojas de Consentimiento Informado de Padre de Familia. Pág. 65. 
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Aquí se presenta la lista de participantes que constituyen la muestra: 

 

PARTICIPANTES EDAD 

1 7 años 

2 7 años 

3 9 años 

4 9 años 

5 11 años 

6 12 años 

Cuadro 2. Integrantes de la muestra participante del estudio. 
 

 

 

Operacionalización y Conceptualización de Variable 
 
 
 

 Variable Concepto Dimensiones Indicadores 

V
a

ri
a

b
le

 d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Conducta 
pasiva por 
retraimiento 

Concepto 
fundamentado en 
los tres tipos de 
conducta en los 
que basa el 
entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales de la 
Teoría del 
Aprendizaje 
Social, que 
describe, entre 
otras cosas, la 
conducta inhibida 
ante ciertas 
situaciones 
sociales y la no 
defensa de los 
propios derechos. 

Comportamiento 
social 

- Pasivo 
- Agresivo 
- Asertivo 

Componentes 
moleculares de 
conducta 

- Componentes 
no verbales 
- Componentes   
paralingüísticos 
- Componentes 
verbales 

Cuadro 3. Matriz de Conceptualización y Operacionalización de variable. 
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Procedimientos y técnicas empleadas 
 

Los instrumentos que se han considerado para el proceso de investigación, 

corresponden a los objetivos específicos, y estos, a la vez, al objetivo general. A 

continuación detallamos cada uno de ellos: 

 Escala de comportamiento asertivo para niños. (Cabs) Wood, Michelson y 

Flynn.(1978)41: Este cuestionario evalúa mediante autoinforme el 

comportamiento social de los niños, explorando las respuestas pasivas, 

asertivas o agresivas del niño en variadas situaciones de interacción con 

otros niños. Las categorías de ítems consisten en situaciones y 

comportamientos tales como dar y recibir cumplidos, quejas, empatía, 

demandas y rechazos de iniciar, mantener y terminar conversaciones, pedir 

un favor, responder a un insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos 

positivos y negativos. 

La escala tiene 27 ítems, cada uno de los cuales tiene 5 categorías de 

respuesta que varían a lo largo de un continuo de respuestas           

pasivas-asertivas-agresivas, de las cuales el niño elige la que representa 

su habitual forma de responder a esa situación. 

 

Cada participante dispone de una hoja de respuestas y del cuadernillo de 

situaciones. 

Cada uno de los 27 ítems de la prueba tiene 5 posibles respuestas, una de 

ellas representa la respuesta asertiva, la cual es puntuada con 0; otras dos 

implican respuestas agresivas a la situación de distinto grado, puntuándose 

con 1 o 2 puntos, y otras dos implican respuestas pasivas a la situación 

con distinto grado de pasividad, otorgándose -1 o -2 puntos. 

Para la corrección de la prueba obtenemos información sobre tres tipos de 

conducta social. Por un lado, la puntuación en conducta agresiva, por otro 

lado la puntuación en conducta pasiva y, finalmente, la cantidad total de 

conducta no asertiva en la interacción con los iguales. 

 

Es importante indicar que este instrumento corresponde al primer objetivo 

específico que hemos planteado, que es: “Evaluar el comportamiento 

pasivo de los estudiantes de 7 a 12 años”. 

 

 Observación directa en situaciones simuladas, basada en el Sistema de 

Evaluación Conductual de la Habilidad Social (SECHS) (CABALLO, 

1988)42: Para implementar la técnica de observación directa, se diseñó un 

esquema de observación conductual. El SECHS sistematiza la mayor parte 

                                                           
41

 Véase Anexo 4. Cuadernillo de preguntas. Escala de comportamiento asertivo para niños. Pág. 71. 
42

 Véase Anexo 1. Observación directa en situaciones simuladas. Pág. 60. 
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de los parámetros en los que debe obtenerse información mediante 

observación, describiendo un formato de evaluación de conductas 

moleculares manifestadas por un sujeto durante una situación social real o 

simulada. 

Para este fin, se diseñó un esquema muy similar al descrito en el SECHS, 

el cual se sometió a validación.43 Se determinaron los siguientes aspectos 

a evaluar: 

COMPONENTES NO VERBALES 

 Expresión Facial 

Mirada 

Sonrisas 

Distancia/Contacto físico 

Gestos 

COMPONENTES PARALINGÜISTICOS 

 Volumen de la voz 

Entonación 

Fluidez 

Claridad 

Tiempo de habla 

COMPONENTES VERBALES 

 Contenido 

Humor 

Respuestas a preguntas 

Se evalúa el comportamiento del usuario puntuando de 1 a 5 la adecuación de 

cada uno de los elementos moleculares. Una puntuación de 3 o superior de una 

conducta indica que dicha conducta es adecuada (en mayor o menor grado), una 

puntuación inferior a 3 indica que dicha conducta no es adecuada. 

Esta técnica se encuentra direccionada hacia el segundo objetivo específico que 

es “identificar las conductas pasivas por retraimiento en los estudiantes de 7 a 12 

años”. 

 

 Registro narrativo: Notas de campo: este instrumento consiste en una ficha 

de datos recogidos durante todos los momentos de contacto con la 

muestra, donde se registran las conductas observadas, experiencias, 

comentarios, ideas y demás datos que el investigador considere oportunos 

para un esclarecimiento en el momento del análisis posterior. 

 

A la vez, este instrumento pretende abarcar el tercer objetivo específico 

que es “registrar las conductas durante el proceso de investigación”. 

                                                           
43

 Véase Anexo 6. Registro Narrativo de notas de campo. Pág. 80. 
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CAPITULO III 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

 

1. Análisis de la Escala de comportamiento asertivo (cabs). Wood, 

Michelson y Flynn. 

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos, individualmente 

y, del mismo modo, de carácter general. 

 

  PUNTUACIONES DIRECTAS 

PARTICIPANTE EDAD CONDUCTAS PASIVAS CONDUCTAS 
AGRESIVAS 

1 7 27 5 

2 7 25 9 

3 9 18 6 

4 9 15 11 

5 10 21 8 

6 12 14 14 

Cuadro 4. Cuadro de puntuaciones directas de la Escala de Comportamiento 

Asertivo. 

 

- En el cuadro anterior se muestran las puntuaciones directas de las 

conductas pasivas y agresivas,  razón de que, en la escala, se puntúan 

similarmente con 1 o 2 puntos, dependiendo del grado de pasividad o de 

agresividad. Esto nos da un primer acercamiento al notable predominio de 

las conductas pasivas. 

 

- Se evidencia un aparente predomino de las conductas pasivas en los 

individuos de menor edad. 

 

- La pasividad se presenta desde cinco a tres veces mayor en los tres 

primeros individuos de 7 a 9 años, pese a que no es una constante porque 

en un segundo individuo de 9 años la diferencia no es considerable, 

mientras que en Alyson, de 10 años, vuelve a establecerse una diferencia 

de 13 puntos. 
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Gráfico 1. Porcentaje general de tipos de conducta no asertiva. 

- Este gráfico unifica las respuestas de los 6 estudiantes que conforman la 

muestra. Corresponde al porcentaje de prevalencia de la conducta pasiva 

que, como se observa, es más del doble por sobre la conducta opuesta. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje general entre tipos de conducta en mayor o menor 

grado. 

71% 

29% 

Porcentaje general de tipos de conducta no 
asertiva  

Conducta Pasiva Conducta Agresiva

48% 

30% 

22% 

Porcentaje general entre tipos de conducta 
en mayor o menor grado 

Conducta pasiva Conducta asertiva Conducta agresiva
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Se indica que “en mayor o menor grado” significa que se han sumado los tipos de 

conducta sin distinguir cuantos puntos suman (1 o 2). Observamos que la 

prevalencia, aún incluida la conducta asertiva, es mayor para la conducta pasiva 

con un 48% correspondiente a casi la mitad de la conducta social. Esto nos lleva 

a indicar que la conducta pasiva por retraimiento es una forma habitual con la que 

el estudiante responde a las situaciones sociales la mayor parte del tiempo, 

habiendo, adjunta a esta conducta recurrente, conductas agresivas y asertivas 

casi a mitad de intensidad u ocurrencia de la conducta retraída. 

 

Resultados por situación. 

 

Gráfico 3. Resultado de situación 1 del CABS. 

 

Gráfico 4. Resultado de situación 2 del CABS. 

- Los dos gráficos anteriores ejemplifican una situación social donde el 

individuo es objeto de un cumplido. En cada una de las preguntas solo una 

persona evidenció una conducta pasiva en donde la cualidad es el sigilo y 

la no verbalización en respuesta al cumplido que se le hace.  

 

0 0 

4 

1 1 

Decir: No soy tan
simpático

Decir: Si, creo que
soy el mejor

Decir: Gracias No decir nada y
sonrojarme

Decir: Gracias, es
cierto que lo soy.

1. Otro niño te dice: Creo que eres una persona muy simpática. ¿Qué 
harías o dirías generalmente? 

0 1 1 1 

3 

Comportarme como
si no estuviera tan
bien y decirle: No

está mal.

Decir: Está bien,
pero he visto

mejores que éste.

No decir nada. Decir: Yo puedo
hacerlo mejor.

Decir: Está muy
bien.

2. Otro niño ha hecho algo que crees que está muy bien. Por ejemplo un 
dibujo… ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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Gráfico 5. Resultado de la situación 3 del CABS. 

- Este gráfico indica una situación social en la que el individuo expresa su 

opinión personal y desacuerdo. Solo un participante eligió la respuesta con 

mayor grado de pasividad, reflejando dificultad para expresar  su opinión, 

pese a que se ve afectado por el comentario hecho sobre sí. 

 

Gráfico 6. Resultado de la situación 4 del CABS. 

- Este grafico muestra un nivel destacado de conducta pasiva, donde, ante 

un comentario ofensivo, al cual se espera el individuo responda con una 

expresión justificada de molestia, desagrado o enfado, éste opta por callar. 

 

 

0 
2 

3 

1 

Decir: Eres
estúpido.

Decir: Yo creo que
está muy bien.

Decir: Tienes razón
(aunque en realidad

no lo creyeras.

Creo que es
fantástico. Además,

¿tú que sabes?

Sentirme herido y
no decir nada.

3. Estás haciendo algo que te gusta y crees que está muy bien. Otro 
niño te dice: No me gusta. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

1 1 

4 

Decir: De todas
formas yo soy más

listo que tú, además
¿tú que sabes?

Decir: Si, tienes
razón, algunas
veces parezco

tonto.

Decir: Si hay alguien
tonto, ese eres tú.

Decir: Nadie es
perfecto. No soy

tonto sólo porque
me haya olvidado

algo.

No decir nada o
ignorarle.

4. Te olvidas de llevar algo que se suponía debías llevar y alguien te 
dice: ¡Eres tonto! ¡Olvidarías tu cabeza si no fuera porque la tienes 

pegada! ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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Gráfico 7. Resultado de la situación 5 del CABS. 

- Este gráfico presenta dos respuestas del nivel más alto de conducta 

pasiva. Es una situación donde el niño debe expresar su enfado o molestia 

de forma justificada, esto indica que el niño no es capaz de referir 

verbalmente su desagrado al par. 

 

 

Gráfico 8. Resultado de la situación 6 del CABS. 

- En este gráfico se evidencia que solo un individuo se comporta 

pasivamente, en una situación donde no se siente del todo capaz para 

pedir un favor de forma directa, limitándose a hacer insinuaciones que 

podrían o no ser favorables para él, pues quizás complemente esta 

conducta con un volumen de voz muy bajo, distancia inadecuada y otros 

componentes negativos. 

4 

2 

Decir: Me molesta
que me hagas

esperar de esta
manera.

Decir: Me
preguntaba cuándo

llegarías.

Decir: Es la última
vez que te espero.

No decirle nada. Decir: ¡Eres un
despistado! ¡Llegas

tarde!

5. Otro niño con quien te tenías que encontrar llega con media hora de 
retraso, hecho que hace que estés molesto. Esa persona no da ninguna 

explicación de su retraso. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

2 

1 1 

2 

0

1

2

No pedirle nada. Decir: Tienes que
hacer esto por mí.

Decir: ¿Puedes
hacerme un favor?,
y explicarle lo que

quieres.

Hacer una pequeña
insinuación de que

necesitas que te
hagan un favor.

Decir: Quiero que
hagas esto por mí.

6. Necesitas que otro niño te haga un favor. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 
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Gráfico 9. Resultado de la situación 7 del CABS. 

- Se observa que dos participantes indicaron la respuesta con mayor grado 

de pasividad, en una situación donde se pone a prueba su capacidad para 

expresar empatía y sostener una conversación. La opción “no decirle nada 

y dejarlo solo” implica temor a la situación social espontánea de la que es 

participe, y busca, más bien, retraerse y evitar ser parte de tal situación. 

 

 

Gráfico 10. Resultado de la situación 8 del CABS. 

- En este gráfico todos los participantes, con excepción de uno solo, 

eligieron las conductas pasivas en menor y mayor grado. Se trata de una 

situación en la que el individuo no es capaz, o no se siente capaz, de 

mantener una conversación que ha sido empezada por un igual, perdiendo 

la oportunidad de ser ayudado y optando por la soledad. 

 

1 

3 

2 

Decir: pareces
preocupado.

¿Puedo ayudarte?

Estar con esa
persona y no

hacerle ningún
comentario sobre

su preopación.

Decir: ¿Te pasa
algo?

No decirle nada y
dejarlo solo.

Reírme y decirle:
Eres un bebé.

7. Sabes que otro niño está preocupado. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

1 

4 

1 

Girar la cabeza y no
decirle nada.

Decir: ¡A ti no te
importa!

Decir: Si, estoy
preocupado.
Gracias por

interesarte en mí.

Decir: No es nada. Decir: Estoy
precupado.

¡Déjame solo!

8. Estás preocupado y otro niño te dice: pareces preocupado. ¿Qué 
harías o dirías generalmente? 
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Gráfico 11. Resultado de la situación 9 del CABS. 

- Lo que nos muestra este gráfico es que se han elegido 4 respuestas 

pasivas. La respuesta C (en el medio) implica una defensa pobre de sus 

propios derechos, mientras que el participante que marcó el último literal 

refleja un temor o tensión que le vuelve incapaz de defenderse ante una 

crítica sin fundamentos. 

 

 

Gráfico 12. Resultado de la situación 10 del CABS. 

- Al igual que en la situación número 3, este gráfico indica una situación 

social en la que el individuo expresa su opinión personal y desacuerdo. 

Tres participantes han manifestado conducta pasivas en menor y mayor 

grado, en el caso de los literales B y E. Como no es capaz de verbalizar su 

criterio, opta por la realización con la que no está del todo de acuerdo. Esto 

puede ser también con motivo de involucrarse o sentirse participe de una 

actividad social de la que usualmente se siente ajeno. 

 

 

1 

3 

1 1 

Decir: Estás loco. Decir: No es culpa
mía. Lo ha hecho

otra persona.

Decir: No creo que
sea culpa mía.

Decir: ¡Yo no he
sido! ¡No sabes de

lo que estás
hablando!

Aceptar la culpa y
no decir nada.

9. Otro niño te culpa por un error que ha cometido otra persona. ¿Qué 
harías o dirías generalmente? 

1 1 1 1 

2 

Decir: Esto no tiene
ningún sentido. ¡No

quiero hacerlo!

Hacer lo que te
piden y no decir

nada.

Decir: Esto es una
tontería. No voy a

hacerlo.

Antes de hacerlo,
decir: No

comprendo por qué
quiere que hga

esto.

Decir: Si es esto lo
que quieres que
haga, y entonces

hacerlo.

10. Otro niño te pide que hagas algo y tú no sabes por qué lo tienes que 
hacer. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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Gráfico 13. Resultado de la situación 11 del CABS. 

- Este gráfico no evidencia conducta pasiva por retraimiento alguna. Sin 

embargo, cabe indicar que la opción elegida por todos es una respuesta 

bisílaba simple; de cualquier modo indica contestación y participación en 

un contacto social. 

 

 

Gráfico 14. Resultado de la situación 12 del CABS. 

- En esta situación los participantes han sido objeto de un gesto positivo, 

donde 2 han contestado pasivamente, es decir, que situaciones similares 

no son capaces de establecer procesos empáticos, lo cual podría conllevar 

a que sean mal vistos o etiquetados negativamente por el grupo de iguales. 

6 

Decir: Sí,
generalmente lo

hago mejor que la
mayoría.

Decir: No, no está
tan bien.

Decir: Es cierto, soy
el mejor.

Decir: Gracias. Ignorarlo, y no decir
nada.

11. Otro niño te elogia por algo que has hecho diciéndote que es 
fantástico. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

4 

2 

Decir: Has sido muy
amable conmigo.

Gracias.

Comportarme como
si es eniño no

hubiera sido tan
amable y decirle: Si,

gracias.

Decir: Me has
tratado muy bien,

pero merezco
mucho más.

Ignorarlo y no
decirle nada.

Decir: No me has
tratado todo lo bien

que deberías.

12. Otro niño ha sido amable contigo. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 
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Gráfico 15. Resultado de la situación 13 del CABS. 

- En esta situación se pone en evidencia, por primera vez en la prueba, la 

capacidad de disculparse. Lo interesante es que, en este punto, todos los 

participantes eligieron respuestas pasivas ante esta situación social, 

optando, en ambos casos, por detener por completo el desarrollo de la 

interacción interpersonal que estaba ejecutando.  

 

 

Gráfico 16. Resultado de la situación 14 del CABS. 

- Un indicador claro de pasividad se evidencia en este gráfico, donde se 

espera que el niño defienda sus propios derechos y se capaz de expresar 

desacuerdo o desagrado. Sin embargo 3 participantes indicaron no decir 

nada, lo cual lleva a generalizar que en situaciones análogas el estudiante 

con conducta pasiva no defiende sus derechos, quizás por atribuir 

superioridad al otro.   

 

3 3 

Parar de hablar
inmediatamente.

Decir: Si no te
gusta, ¡largate!, y

continuarías
hablando alto.

Decir: Lo siento,
hablaré más bajo, y
entonces hablar en

voz baja.

Decir: Lo siento, y
dejar de hablar.

Decir: Muy bien, y
continuar hablando

alto.

13. Estás hablando muy alto con un amigo, y otro niño te dice: perdona, 
pero haces demasiado ruido. ¿Qué harías o dirías? 

3 3 

Hacer comentarios
en voz baja, pero no

decirle nada
directamente a ese

niño.

Decir: ¡Vete al final
de la cola!

No decir nada a ese
niño.

Decir en voz alta:
¡Imbécil, vete de

aquí!

Decir: Yo estaba
aquí primero. Por
favor, vete al final

de la cola.

14. Estás haciendo cola y otro niño se pone delante de ti. ¿Qué harías o 
dirías generalmente? 
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Gráfico 17. Resultado de la situación 15 del CABS. 

- De la misma manera totalitaria, como en la situación número 13, aquí todos 

los participantes han respondido pasivamente en menor y mayor grado. 

Importante es señalar el déficit de manifestaciones verbales que, hasta 

aquí, se han hecho muy presentes en la mayoría de situaciones, sobretodo 

las que tienen que ver con la defensa de los derechos y la expresión de 

opiniones propias. 

 

 

Gráfico 18. Resultado de la situación 16 del CABS. 

- En este gráfico se muestra una, hasta este momento, inusual falta de 

respuestas pasivas. Quizás los participantes hagan algún tipo de relación 

con lo que harían frente a un niño de confianza o de algún familiar, puesto 

que, en situaciones ya descritas anteriormente, se muestra constantemente 

el hecho de no manifestar deseos. 
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Gritar: ¡Eres un
imbécil! ¡Te odio!

Decir: Estoy
enfadado. No me
gusta lo que has

hecho.

Actuar como si me
sintiera herido, pero
no decir nada a ese

niño.

Decir: Estoy furioso,
me caes mal.

Ignorarlo y no decir
nada a ese niño.

15. Otro niño te hace algo que no te gusta y te enfadas. ¿Qué harías o 
dirías generalmente? 

3 3 

Decir a ese niño
que me lo diera.

No pedirlo. Quitárselo a ese
niño.

Decir a ese niño
que me gustaría

utilizarlo y
entonces pedírselo.

Hacer un
comentario sobre

eso, pero no
pedírselo.

16. Otro niño tiene algo que quieres utilizar. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 
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Gráfico 19. Resultado de la situación 17 del CABS. 

- En esta situación se evidencia la conducta pasiva al ceder algo, contrario a 

su deseo personal. Lo tres participantes que han señalado la respuesta D, 

manifiestan que, en situaciones similares, no expresan sus propios deseos 

u opiniones personales, entre ellos el desacuerdo. 

 

 

Gráfico 20. Resultado de la situación 18 del CABS. 

- En esta situación vemos una marcada tendencia el retraimiento, tratándose 

de una situación muy habitual para los estudiantes: el juego. Vemos que 4 

participantes eligieron conductas pasivas en menor o mayor grado, 

acciones que sugieren una no participación o no involucramiento en las 

actividades lúdicas grupales cotidianas. Puede resultar que en estos 

estudiantes el juego se realice solo con uno o dos personas de confianza, o 

simplemente no se realice. 
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Decir: No, es nuevo
y no quiero

prestarlo. Quizás
en otra ocasión.

Decir: No me hace
mucha gracia

prestarlo, pero
puedes cogerlo.

Decir: No,
cómprate uno.

Prestárselo aunque
no quisieras

hacerlo.

Decir: ¡Estás loco!

17. Otro niño te pide algo prestado pero es nuevo y tú no quieres 
prestarlo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

1 
2 

3 

No decir nada. Interrumpir e
inmediatamente

empezar a contar lo
bien que haces ese

juego.

Acercarme al grupo
y participar en la

conversación
cuando tuviera
oportunidad.

Acercarme al grupo
y esperar a que se

dieran cuenta de mi
presencia.

Interrumpir e
inmediatamente

comenzar a contar
lo mucho que me
gusta ese juego.

18. Algunos niños están hablando sobre un pasatiempo o juego que a 
ti te gusta mucho. Quieres participar y decir algo. ¿qué harías o dirías 

generalmente? 
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Gráfico 21. Resultado de la situación 19 del CABS. 

- En esta situación se evidencia paridad en la conducta pasiva frente a la 

respuesta que se considera asertiva o adecuada. Las respuestas cortas 

ante situaciones sociales son características de la conducta retraída; desde 

luego que la no verbalización sugiere una mayor profundidad de esta 

conducta. En ambos casos la capacidad de iniciar y mantener 

conversaciones se ve afectada. 

 

 

Gráfico 22. Resultado de la situación 20 del CABS. 

 

Gráfico 23. Resultado de la situación 21 del CABS. 
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Decir: ¡Oh una
cosa! o ¡Oh, nada!

Decir: No me
molestes. ¿No ves

que estoy
ocupado?

Continuar haciendo
el pasatiempo o
juego y no decir

nada.

Decir: ¡A ti qué te
inmporta!

Dejar de hacer el
pasatiempo o juego
y explicarle lo que

haces.

19. Estas haciendo un pasatiempo o juego y otro niño te pregunta: 
¿Qué haces? ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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3 

2 

Reírme y decir:
¿Por qué no miras

por dónde vas?

Decir: ¿Estás bien?
¿Puedo hacer algo?

Preguntar: ¿Qué ha
pasado?

Decir: ¡Así son las
caídas!

No hacer nada e
ignorarlo.

20. Ves cómo otro niño tropieza y cae al suelo. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

3 3 

Decir: Estoy bien.
¡Déjame solo!

No decir nada e
ignorar a esa

persona.

Decir: ¿Por qué no
metes las narices en

otra parte?

Decir: No, me he
golpeado la cabeza.

Gracias por
preguntar.

Decir: No es nada,
estoy bien.

21. Te golpeas la cabeza con una repisa y te duele. Alguien te dice: 
¿Estás bien? ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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- En una situación, donde es otra la persona que atraviesa un problema, se 

espera que la persona sea capaz de expresar preocupación o empatía. Las 

respuestas pasivas de los estudiantes fueron 2 y en menor grado en la 

situación 20. A su vez, la situación 21 recrea la misma acción pero esta vez 

el que atraviesa el problema es el mismo participante, obteniéndose 3 

respuestas pasivas en menor grado. La respuestas pasivas en menor 

grado difieren solo por 1 respuesta entre ambas situaciones, lo cual sugiere 

que no limitan en gran medida la preocupación por el igual. 

 

 

Gráfico 24. Resultado de la situación 22 del CABS. 

- Esta situación muestra un amplio margen de conducta pasiva, donde los 

participantes no son capaces de disculparse o admitir errores propios, ante 

el juicio hecho a un igual de forma injusta. 5 participantes indicaron que no 

dirían nada, lo cual concuerda con el temor a hablar en público y afrontar 

las críticas, que a la vez se manifiesta en la no comunicación característica 

de la conducta pasiva por retraimiento. 

 

 

Gráfico 25. Resultado de la situación 23 del CABS. 
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1 

No decir nada. Decir: Es culpa suya. Decir: Es culpa mía. Decir: No creo que
sea culpa de esa

persona.

Decir: Tiene mala
suerte.

22. Cometes un error y culpan a otro niño. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

2 

1 1 

2 

Irme y no decir
nada sobre el

enfado.

Decirle a ese niño
que no lo vuelva a

hacer.

No decir nada a ese
niño aunque me
sienta insultado.

Insultar a ese niño. Decir a ese niño que
no me gusta lo que
ha dicho y pedirle
que no lo vuelva a

hacer.

23. Te sientes insultado por algo que ha dicho alguien. ¿Qué harías o 
dirías generalmente? 
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- En este cuadro se muestran 2 respuestas pasivas en menor grado. En esta 

situación, los estudiantes que marcaron el literal A, dan prueba de la 

evitación ante situaciones hirientes o insultantes y, consecuentemente, de 

la no manifestación de molestia y la no defensa de los derechos propios.  

 

 

Gráfico 26. Resultado de la situación 24 del CABS. 

- En esta situación se evidencia un índice menor de conducta pasiva, 

superada por la agresiva en 5 de los 6 estudiantes. Grafica el modo no 

deseado de responder a la defensa del derecho propio y de pedir cambios 

en la conducta del otro.  

 

 

Gráfico 27. Resultado de la situación 25 del CABS. 

- En esta situación se observan 2 respuestas pasivas en menor y mayor 

grado respectivamente, correspondientes al literal A y C. De todos modos, 

se encuentra a la par con los otros dos tipos de respuesta, lo cual no indica 

ampliamente una dificultad para rechazar peticiones. 
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2 

Decir: Perdona, me
gustaría terminar
de contar lo que
estaba diciendo.

Decir: ¡No es justo!
¿No puedo hablar

yo?

Interrumpir al niño
empezando a

hablar otra vez.

No decir nada y
dejar que el otro
niño continuara

hablando.

Decir: ¡Cállate!
¡Estaba hablando

yo!

24. Otro niño te interrumpe constantemente mientras estás hablando. 
¿Qué harías o dirías generalmente? 

1 
2 

1 
2 

Decir: Tengo otros
planes, pero haré lo

que quieras.

Decir: De ninguna
manera, búscate

otro.

Decir: Bueno, haré
lo que quieras.

Decir: ¡Olvídate de
eso! ¡Largate!

Decir: Tengo otros
planes. Quizá la

próxima vez.

25. Otro niño te pide que hagas algo que te impedirá hacer lo que 
realmente quieres hacer. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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Gráfico 28. Resultado de la situación 26 del CABS. 

- En esta situación se observa dos respuestas pasivas, una en menor y otra 

en mayor grado. Contrastan frente a 4 respuestas adecuadas, donde no se 

evidencia mayor grado de pasividad en la conducta. Esta situación puede 

estar relacionada con que el niño al que se busca sea alguien conocido. La 

respuesta podría variar si se tratase de alguien a quien se desconoce o 

solo se conoce parcialmente. 

 

 

Gráfico 29. Resultado de la situación 27 del CABS. 

- En oposición al gráfico anterior, esta situación induce de forma clara que se 

trata de una persona desconocida, ante lo cual todos los participantes 

respondieron pasivamente en mayor y menor grado. Esto sugiere que, en 

efecto, los estudiantes tienden al retraimiento y no manifestación verbal, 

especialmente ante personas desconocidas, mientras que los indicadores 

de esta conducta cambian relativamente tratándose de personas con 

quienes tienen algún grado de familiaridad o empatía. 
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1 1 

Llamar a gritos a
ese niño y pedirle
que se acercase.

Ir hacia ese niño,
presentarme y

empezar a hablar.

Acercarme a ese
niño y esperar a que

me hablara.

Ir hacia ese niño y
empezar a contarle
las grandes cosas
que has hecho.

No decir nada a esa
persona.

26. Ves a otro niño con quien te gustaría encontrarte. ¿Qué harías o 
dirías generalmente? 

4 

2 

Decir: ¿Qué
quieres?

No decir nada. Decir: No me
molestes. ¡Lárgate!

Decir: ¡Hola!,
presentarme y

preguntárle quién
es.

Hacer un gesto con
la cabeza, decir
¡hola!, e irme.

27. Alguien a quien no conoces te para y te dice: ¡Hola! ¿Que harías o 
dirías generalmente? 
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2. Análisis de la Observación directa en situaciones simuladas, basada en el 

Sistema de Evaluación Conductual de la Habilidad Social (SECHS) Caballo. 

Dado que el sistema empleado durante la observación directa divide los 

componentes en verbales, paralingüísticos y no verbales, hemos de fraccionar los 

resultados en virtud de dicha clasificación. 

COMPONENTES NO VERBALES 

PARTICIPANTE Expresión 
facial 

Mirada Sonrisas Distancia/ 
Contacto 
físico 

Gestos 

1 2 2 1 3 2 

2 3 2 3 2 2 

3 4 3 3 2 2 

4 3 3 2 2 2 

5 3 2 1 3 2 

6 2 2 3 2 3 

Cuadro 5. Puntuaciones de Observación de los componentes no verbales. 

En el cuadro anterior se muestran los puntajes generales de los participantes en 

cada uno de los elementos moleculares, donde 3 es la media normal o aceptable 

y por debajo se sitúan conductas no deseadas.  

 

 

Gráfico 30. Puntuaciones de la expresión facial. 
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EXPRESIÓN FACIAL 

Conducta

1. Cara muy desagradable. Expresiones negativas muy frecuentes. 

2. Cara desagradable. Algunas expresiones negativas. 
3. Cara normal. Apenas si se observan expresiones negativas. 

4. Cara agradable. Algunas expresiones positivas. 
5. Cara muy agradable. Frecuentes expresiones positivas. 
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En el gráfico anterior se muestran las respuestas correspondientes a la expresión 

facial de los participantes. Se observa que solo uno alcanza un nivel satisfactorio 

de conducta, tres se encuentran en la media, y dos muestran componentes no 

adecuados. Los estudiantes que han sido puntuados con 2, mostraban cierto 

desagrado en la realización de las representaciones, lo que incidía en la 

respuesta negativa de su pareja. 

 

 
Gráfico 31. Puntuaciones de la mirada. 

 

La calificación de la mirada se muestra en este gráfico, donde 4 de los 

participantes han sido puntuados por debajo de lo aceptable. Esto se debe a que, 

en las representaciones realizadas, la mayoría de ellos miraba hacia abajo al 

momento de hablar, o, también, desviaban la mirada hacia el investigador, 

buscando aprobación o desaprobación del contenido verbalizado. 

En algunos casos, la mirada se desviaba prestando excesiva atención a los ruidos 

provenientes del exterior, medio por el cual parecían buscar una excusa para no 

mirar a su interlocutor e interrumpir convenientemente la representación. 
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MIRADA 

Conducta

1. Mira muy poco. Impresión negativa. 
2. Mira poco. Impresión algo negativa. 

3. Frecuencia y patrón de mirada normales. 
4. Frecuencia y patrón de mirada buenos. Agradable. 

5. Frecuencia y patrón de mirada muy buenos. Muy agradable. 
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Gráfico 32. Puntuaciones de las sonrisas. 

La mitad de los participantes se encuentran en la media, mientras que los demás 

por debajo. En estos últimos, se evidenció una ausencia de sonrisas en las 

conversaciones planteadas, lo cual a condiciona  directamente a que la respuesta 

recibida no sea la esperada y que la conversación se vuelva aburrida o tensa. 

 

 

Gráfico 33. Puntuaciones de la distancia/contacto físico 

- Vemos que cuatro de los participantes han sido valorados con 2, debido a 
que, durante las representaciones, se mostraron bastante distanciados en 
la interacción con el otro. Sin embargo, la distancia no se observó como 
patrón conductual que predisponga al otro a comportarse de igual forma, 
pues hubo el caso de que mientras el uno se mostraba muy distanciado, el 
otro buscaba tener un contacto normal. 
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Sonrisas 

Conducta
1. Sonrisas totalmente ausentes. Impresión muy negativa  
2. Sonrisas poco frecuentes. Impresión algo desagradable. 

3. Patrón y frecuencia de sonrisas normales. 
4. Patrón y frecuencia de sonrisas buenos. Agradable. 

5. Patrón y frecuencia de sonrisas muy buenos 
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Distancia/Contacto físico 

Conducta

1. Distancia excesiva. Impresión de distanciamiento total. 
2. Distancia algo exagerada. Impresión de cierto distanciamiento  

3. Distancia normal. Ni agradable ni desagradable.  
4. Distancia oportuna. Impresión de acercamiento. Agradable. 

5. Distancia excelente. Muy agradable 
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Gráfico 34. Puntuaciones de gestos 

En este caso, excepto un participante, todos mostraron gestos muy limitados, 

moviendo escasamente las manos para acompañar lo verbalizado, y casi sin 

observarse la utilización de algún otro recurso gestual. La mayoría de los 

participantes mantuvo los brazos rectos y en tensión, incluso en ocasiones en los 

que resultaba necesario señalar un lugar específico. 

 

COMPONENTES PARALINGÜISTICOS 

 

PARTICIPANTE Volumen 
de la voz 

Entonación Fluidez Claridad Tiempo 
de 
habla 

1 2 2 3 2 2 

2 1 1 2 2 2 

3 1 2 2 1 2 

4 2 2 2 2 2 

5 3 2 3 2 2 

6 3 2 3 3 2 

Cuadro 5. Puntuación de Observación de los componentes paralingüísticos. 

En el cuadro anterior se muestran los puntajes generales de los participantes en 

cada uno de los elementos moleculares, donde 3 es la media normal o aceptable, 

y por debajo se sitúan conductas no deseadas.  
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Gestos 

Conducta

1. No hace ningún gesto, manos inmóviles. Impresión muy negativa.   
2. Algunos gestos pero escasos. Impresión negativa. 

3. Frecuencia y patrón de gestos normales.   
4. Buena frecuencia y distribución de los gestos. Impresión positiva. 

5. Muy buena frecuencia de gestos. Impresión muy positiva. 



48 
 

 

Gráfico 35. Puntuaciones de volumen de voz. 

En este gráfico se observa que solo dos han presentado una conducta normal, 

pasable. Mientras que los demás han mostrado un volumen que va de bajo a 

inaudible. Los participantes 2 y 3 presentaron serios problemas para comunicarse 

con sus pares, en algunos momentos fueron víctimas de preguntas como “¿qué?”, 

“¿cómo?”, en señal de que el otro no escuchaba lo que el participante 

verbalizaba. 

 

 

 

Gráfico 36. Puntuaciones de entonación. 

En este componente todos los participantes han sido calificados por debajo de la 

media, debido a que una característica general fue la poca expresividad en lo 
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Volumen de voz 

Valoración

1. No se oye, Volumen excesivamente bajo. Impresión muy negativa.   
2. Se le oye ligeramente. Voz baja. Impresión algo negativa. 

3. Voz normal, pasable. 
4. Volumen de voz bastante adecuado. Impresión positiva. 
5. Volumen de voz muy adecuado. Impresión muy positiva. 
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Entonación 

Valoración

1. Nada expresiva, monótona, aburrida. Muy desagradable.  
2. Poco expresiva, ligeramente monótona. Desagradable. 

3. Entonación normal, pasable.  
4. Buena entonación, voz interesante, viva. Agradable. 

5. Muy buena entonación, muy animada y expresiva. Muy agradable. 
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verbalizado, dirigiéndose los unos a los otros a modo de repetición mecánica de 

algo que ya tenían elaborado a modo de respuesta. Este hecho provocó que, por 

instantes, los participantes respondieran con desinterés al otro. 

 

 

Gráfico 37. Puntuaciones de claridad. 

De igual manera en este gráfico se evidencia que sólo un participante ha sido 

calificado en a media y los demás por debajo de esta. Resultado de la entonación 

monótona y falta de vivacidad, la claridad de lo pronunciado se observó bastante 

limitada y escasa. En varios participantes se observó un deseo de culminar la 

frase con toda la prontitud del caso, despreocupándose de que lo pronunciado 

sea claro para el otro. 

 

 

Gráfico 38. Puntuaciones de habla. 
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Claridad 

Valoración

1. No pronuncia ninguna palabra o frase con claridad. Muy negativo.  
2. Pronuncia con claridad sólo algunas palabras o frases. Negativo. 

3. Claridad de pronunciación normal. 
4. Pronuncia las palabras claramente. Agradable. 

5. Pronuncia las palabras muy claramente. Muy agradable. 
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Tiempo de habla 

Valoración

1. Apenas habla. Grandes periodos de silencio. Impresión muy negativa.  
2. Habla poco frecuentemente. Impresión negativa. 

3. Tiempo de habla normal. Ni agradable ni desagradable. 
4. Buena duración del habla. Agradable. 

5. Muy buena duración del habla. Muy agradable. 
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En este gráfico, todos los participantes fueron valorados por debajo de la media, 

debido a que el tiempo de habla fue muy corto. La mayoría de los participantes se 

limitaban a verbalizar la idea de modo extremadamente simple, sin adjuntar frases 

o palabras enriquecedoras y que amplifiquen un poco más la idea. Esto lograba 

que el tiempo de cada intervención sea corto y, generalmente, a cada frase corta 

le seguía una respuesta aún más corta de tiempo. 

 

COMPONENTES VERBALES 

PARTICIPANTE Contenido Humor Respuestas 
a 

preguntas 

1 2 1 2 

2 2 3 2 

3 2 3 2 

4 2 3 2 

5 2 2 2 

6 2 2 2 

Cuadro 7. Puntuaciones de Observación de componentes verbales. 

En el cuadro anterior se muestran los puntajes generales de los participantes en 

cada uno de los elementos moleculares, donde 3 es la media normal o aceptable, 

y por debajo se sitúan conductas no deseadas.  

 

 

Gráfico 39. Puntuaciones de contenido. 

Adjuntamente a los elementos moleculares descritos en varios gráficos anteriores, 

en este se observan calificaciones negativas sobre el contenido, al observarse 

que lo verbalizado era aburrido y no interesante. Por lo general, el contenido 
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Contenido 

Valoración

1. Muy poco interesante, aburrido. Impresión muy negativa. 
2. Poco interesante, ligeramente aburrido. Impresión algo negativa. 

3. Contenido normal, cierta variación. 
4. Contenido interesante, animado, variado. Agradable. 

5. Contenido muy interesante, muy animado. Muy agradable. 
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giraba en torno a situaciones que el otro participante podía entender 

evidentemente, y no se brindaba información nueva o que refleje enteramente la 

perspectiva u opinión del otro. 

 

Gráfico 40. Puntuaciones de humor. 

En este elemento se observó que la mitad de los participantes respondían por 

debajo de lo deseado, mostrando un contenido de serio a muy serio. Fue evidente 

que el humor escaso en la verbalización de un participante, predisponía a que el 

otro adoptara un contenido similar. Difícilmente se observó una disparidad en el 

humor general de las parejas, excepto en el inicio de las representaciones, donde 

claramente cada participante reflejaba características propias que, a medida del 

desarrollo, iban tornándose relativamente iguales. 

 

Gráfico 41. Puntuaciones de respuestas a preguntas. 
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1. Contenido muy serio y sin humor. Impresión muy negativa. 
2. Contenido serio y con muy poco humor. Impresión negativa. 

3. Contenido de humor normal. 
4. Contenido de humor bueno. Agradable. 

5. Contenido de humor muy bueno. Muy agradable. 
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1. Respuestas monosilábicas o muy poco adecuadas. Muy desagradable. 

2. Respuestas breves o poco adecuadas. Impresión negativa. 
3. Respuestas normales. Impresión ni positiva ni negativa. 

4. Respuestas adecuadas y de duración correcta. Impresión positiva. 
5. Respuestas muy adecuadas. Impresión muy positiva. 
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En este gráfico se encuentran las valoraciones dadas a las respuestas emitidas 

por los participantes, donde todos han sido puntuados por debajo de lo deseado 

debido a que la mayoría emitió respuestas muy breves. Es importante indicar que, 

al igual que ocurrió con otros componentes, la brevedad de las respuestas iba 

aumentando en relación a lo emitido por el otro, es decir, a una respuesta breve le 

seguía, generalmente, una más breve.  Aunque muy escasamente se observaron 

respuestas monosilábicas en el inicio de las interacciones, algunas situaciones si 

terminaron con respuestas de este tipo en el repertorio verbal. 

 

3. Análisis del registro narrativo de notas de campo. 

- La primera sesión comenzó bajo un absoluto mutismo, contrastado solamente 

por las intervenciones verbales del investigador. El motivo de esta primera sesión 

fue la realización de la escala de comportamiento asertivo, para lo cual se dispuso 

a los estudiantes en bancas individuales cercanas unas de otras, disposición ante 

la que dos participantes buscaron ubicarse en mitad de la sala (bastante alejados 

del investigador y los demás participantes. Cuando se procedió a la explicación de 

la prueba a realizar, dos participantes mostraban intervalos de mirada hacia el 

suelo, mientras que el resto de estudiantes mantenían la mirada fija con relativa 

frecuencia. 

Cuando se dio inicio a la prueba el humor general era de medio o normal hacia un 

estado de tensión o displacer, característica que fue mejorando a medida que 

transcurrían las preguntas y, con ellas, las representaciones y ejemplos que hubo 

de utilizar el investigador para la debida compresión. Ante los ejemplos, 

mejormente adaptados al contexto, la mayoría de los participantes respondía con 

sonrisas cada vez más evidentes, excepto el caso de uno de ellos, quien se 

mantuvo serio durante toda la actividad, sin que aquello demuestre signos de 

distracción. 

Jamás hubo interrupción alguna por parte de los participantes. 

Al final de la prueba se les preguntó si resultó dificultoso para alguien la 

realización, ante lo cual la mayoría respondió con un movimiento de cabeza en 

señal de negativo, siendo solo una participante quien profirió un “no” como 

respuesta. 

 

- La segunda sesión, realizada en pareja, tuvo una característica muy diferente a 

la primera. En esta ocasión, verdaderamente, iban a interactuar y mostrar 

elementos conductuales de forma más visible.  

Cuando se reunió a la primera pareja, conformada por los participantes de 7 años, 

no refirieron pregunta alguna, limitándose a observar atentamente la sala y los 



53 
 

elementos que había en ella. La respuesta inicial fue, como era de esperarse, 

muy limitada y carente de recursos, estando los participantes bastante 

indispuestos a la representación que debían hacer. Esta condición hubo de 

moderarse de forma progresiva con la participación del investigador. El primer 

participante se encontraba claramente mas indispuesto que el segundo, 

respondiendo en menor grado y con manifestaciones pasivas más notables. Sus 

respuestas y preguntas eran un poco más parcas que las de su compañera, 

mostrando, además, una simpleza de contenido y humor. Por otro lado, en unas 

tres o cuatro ocasiones, un estudiante hubo de vociferar “¿qué?”, en razón de no 

escuchar lo que el otro manifestaba con un bajísimo volumen de voz. En la parte 

final, ambos parecieron encontrarse un poco más desinhibidos en relación a la 

conducta inicial. Se les preguntó si les gustó la actividad ante lo cual ambos 

respondieron afirmativamente con un movimiento de cabeza. 

La segunda pareja, conformada por las participantes 3 y 4, se mostró ligeramente 

más activa que la primera. Cuando se las condujo hacia la sala, mantenían mucho 

la mirada en el investigador, con expectativa. La participante 3 mantuvo un nivel 

medio en las representaciones, sin ser excesivamente cortante en las 

conversaciones, hecho que contrastó con la parquedad en las verbalizaciones de 

la participante 4. El contenido de esta última fue mucho más variado, excepto por 

el volumen en momentos casi inaudible de su voz. Ambas manejaron bastante 

bien la proximidad, con niveles de lejanía y cercanía bastante aceptable. Lo 

característico de esta participación, que ocurriría también en la pareja ultima, fue 

el mantenimiento de un nivel lineal en las representaciones, mostrándose, al final 

de las representaciones, relativamente con las mismas características del inicio, 

aspecto que no pasó mayormente con el primer grupo. 

La tercera y última pareja, conformada por las participantes 5 y 6, se mostró 

ligeramente más flexible que las dos primeras, pero, al igual que ellas, no 

intervinieron verbalmente excepto en la primera representación, en la que la 

participante 6 solicitó ayuda del investigador, respecto al modo en que debía 

responder. La participante 5, por su parte, se mostraba más inhibida que su 

compañera, con verbalizaciones cortas y excesivamente puntuales; además, 

ninguna de las dos, a más de una o dos ocasiones, mostró sonrisas en el 

desarrollo de las representaciones. 

La duración de las dos primeras sesiones fue de 25 minutos, aproximadamente, 

mientras la última duró entre 35 a 40, dada la extensión mayor de las 

intervenciones verbales. 
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4. Análisis global de los instrumentos empleados. 
 

Una vez analizados los datos anteriores, se puede indicar que los instrumentos 

empleados sirvieron correctamente a la obtención de datos específicos 

encaminados al cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 

Gracias a la Escala de Comportamiento Asertivo, hemos podido evaluar el 

comportamiento pasivo de los estudiantes, a través de diversas situaciones 

sociales cuyos resultados se han podido dividir en conductas pasivas, asertivas y 

agresivas, dando así un indicador directo de la presencia de la conducta pasiva 

por retraimiento en el contexto específico donde ha tenido lugar la investigación. 

Las características sobresalientes en la muestra evaluada son: dificultad para 

sostener e iniciar conversaciones, temor para hablar en público, dificultad para 

manifestar opiniones personales y desacuerdos y no defensa de los derechos 

propios. También se ha identificado variabilidad de la conducta pasiva por 

retraimiento en relación a la persona o grupo. En situaciones donde el estudiante 

infiere que puede tratarse de alguien conocido o con algún grado de familiaridad, 

el nivel de respuestas pasivas ha sido inferior, mientras que en situaciones donde 

claramente se trata de personas ajenas a él, las conductas pasivas se manifiestan 

en mayor grado.  

Por otro lado, la Observación Directa basada en el Sistema de Evaluación 

Conductual de la Habilidad Social, ha servido eficazmente para identificar las 

conductas de retraimiento a través de sus componentes moleculares. Además, los 

resultados han puesto en evidencia las diferencias cualitativas de la conducta de 

cada uno en puntos específicos a nivel verbal, no verbal y paralingüístico, 

estableciendo, primeramente, una serie de características visibles bien 

delimitadas y, en segundo lugar,  indicadores comparativos en varias situaciones 

simuladas, pero que son reflejo de una conducta real. De forma general, las 

respuestas de los participantes se ubicaron por debajo de la media, es decir 

dentro de lo no deseado o negativo. A nivel no verbal, se encontraron conductas 

no deseadas, especialmente en lo que respecta a la mirada evitativa y muy poco 

frecuente, distancia excesiva y negativa, y ausencia de gestos en la intervención. 

A nivel paralingüístico se encontraron conductas negativas que giraban en torno a 

una entonación monótona y falta de expresividad, escasa claridad en las 

palabras, y tiempo de habla muy corto. Finalmente, a nivel verbal se encontraron 

elementos no deseados, principalmente relacionados a contenido muy escaso y 

respuestas a preguntas de muy cortas a monosilábicas.    

Así mismo, el Registro Narrativo de Notas de Campo, ha sido de utilidad en el 

motivo de describir la experiencia personal del investigador en su contacto directo 

con la muestra, lo cual permite una visión real del desarrollo de las actividades 

descritas anteriormente. A la vez, refuerza descriptivamente los resultados 

obtenidos. 
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El uso de los instrumentos descritos ha servido para caracterizar la conducta 

pasiva por retraimiento, primero, desde la evaluación comportamental pasiva, 

segundo, desde la identificación de estas conductas en una muestra inherente de 

una población y, tercero, desde un acercamiento descriptivo en el campo de 

acción. 
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el proceso diseñado para esta investigación, podemos indicar lo 

siguiente: 

 

 En lo que respecta al primer objetivo que es Evaluar el comportamiento 

pasivo de los estudiantes de 7 a 12 años, se logró a través de la 

implementación de la Escala de Comportamiento Asertivo para niños, 

donde se puso en evidencia la manifestación de la conducta pasiva por 

retraimiento en las formas de respuesta social de cada uno de los 

participantes. 

 

Acerca del segundo objetivo planteado, Identificar las conductas pasivas 

por retraimiento en los estudiantes de 7 a 12 años, podemos argumentar 

que se cumplió cabalmente a través de la Observación directa a partir del 

Sistema de Evaluación Conductual de la Habilidad Social, donde pudimos 

dividir las conductas en sus componentes verbales, paralingüísticos y no 

verbales, logrando obtener una descripción molecular de cada integrante 

de la muestra. Para ello se los embarcó en la realización de 

representaciones sociales simuladas, en pareja y guiados por el 

investigador. 

 

Respecto al tercer y último objetivo,  Registrar las conductas durante el 

proceso de investigación, se dio cumplimiento al mismo a través del 

Registro narrativo de notas de campo, donde se registraron las 

experiencias personales y los datos importantes surgidos de la experiencia 

e interacción directa con los sujetos de estudio, durante los días que 

constituyó el proceso de aplicación de instrumentos. 

 

Estos objetivos se unifican para la consecución de nuestro objetivo general 

que es Caracterizar la conducta pasiva por retraimiento en estudiantes de 7 

a 12 de la escuela particular mixta Horizontes del Futuro, Guayaquil, 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Respecto a investigaciones futuras, considerar la validez instrumental de la 

observación directa diseñada y validada para esta investigación, que ha 

sido elaborada a partir de las propuestas teóricas sólidas del entrenamiento 

en habilidades sociales. 

 

 Considerar, a partir de los datos surgidos de la presente investigación, una 

investigación de tipo interventiva basada en la Arteterapia como método 

que unifica la seriedad de la medida terapéutica y la utilización de las artes 

para este fin. La evidencia teórica señala que muchos de los componentes 

de la conducta pasiva por retraimiento, podrían ser canalizados y 

abordados desde esta perspectiva. 

 

 Para futuros estudios que tomen la Escala de Comportamiento Asertivo 

para niños, considerar hacer una adaptación numérica, en primer lugar, y, 

segundo, una adaptación terminológica que se acerque un poco más al 

vocablo del contexto geográfico donde se lleve a cabo la investigación. 

 

 Crear, en caso de no hacerse investigación de tipo interventiva, algún plan 

te atención a la población que ha sido representada a través de la muestra 

de este estudio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Observación directa en situaciones simuladas, a través del sistema 

evaluación conductual de la habilidad social. 

 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 

Participante: ________ 

Fecha: ___________________ 

 

COMPONENTES NO VERBALES 

Expresión facial. 

1. Cara muy desagradable. Expresiones negativas muy frecuentes. 

2. Cara desagradable. Algunas expresiones negativas. 

3. Cara normal. Apenas si se observan expresiones negativas. 

4. Cara agradable. Algunas expresiones positivas. 

5. Cara muy agradable. Frecuentes expresiones positivas. 

Mirada. 

1. Mira muy poco. Impresión negativa. 

2. Mira poco. Impresión algo negativa. 

3. Frecuencia y patrón de mirada normales. 

4. Frecuencia y patrón de mirada buenos. Agradable. 

5. Frecuencia y patrón de mirada muy buenos. Muy agradable. 

Sonrisas. 

1. Sonrisas totalmente ausentes. Impresión muy negativa. 

2. Sonrisas poco frecuentes. Impresión algo desagradable. 

3. Patrón y frecuencia de sonrisas normales. 

4. Patrón y frecuencia de sonrisas buenos. Agradable. 

5. Patrón y frecuencia de sonrisas muy buenos. Muy agradable. 
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Distancia/Contacto físico. 

1. Distancia excesiva. Impresión de distanciamiento total. 

2. Distancia algo exagerada. Impresión de cierto distanciamiento. 

3. Distancia normal. Ni agradable ni desagradable. 

4. Distancia oportuna. Impresión de acercamiento. Agradable. 

5. Distancia excelente. Buena impresión de acercamiento. Muy agradable. 

Gestos. 

1. No hace ningún gesto, manos inmóviles. Impresión muy negativa. 

2. Algunos gestos pero escasos. Impresión negativa. 

3. Frecuencia y patrón de gestos normales. 

4. Buena frecuencia y distribución de los gestos. Impresión positiva. 

5. Muy buena frecuencia y distribución de los gestos. Impresión muy positiva. 

 

COMPONENTES PARALINGÜISTICOS 

Volumen de la voz. 

1. No se oye, Volumen excesivamente bajo. Impresión muy negativa. 

2. Se le oye ligeramente. Voz baja. Impresión algo negativa. 

3. Voz normal, pasable. 

4. Volumen de voz bastante adecuado. Impresión positiva. 

5. Volumen de voz muy adecuado. Impresión muy positiva. 

Entonación. 

1. Nada expresiva, monótona, aburrida. Muy desagradable. 

2. Poco expresiva, ligeramente monótona. Desagradable. 

3. Entonación normal, pasable. 

4. Buena entonación, voz interesante, viva. Agradable. 

5. Muy buena entonación, muy animada y expresiva. Muy agradable. 

Fluidez. 

1. Muchas perturbaciones o muchas pausas embarazosas. Muy 

desagradable. 

2. Frecuentes perturbaciones o pausas embarazosas. Desagradable. 

3. Pausas y perturbaciones normales. No da impresión negativa. 

4. Sin apenas perturbaciones y pausas embarazosas. Agradable. 

5. Sin perturbaciones ni pausas embarazosas. Muy agradable. 
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Claridad. 

1. No pronuncia ninguna palabra o frase con claridad. Muy negativo. 

2. Pronuncia con claridad sólo algunas palabras o frases. Negativo. 

3. Claridad de pronunciación normal. 

4. Pronuncia las palabras claramente. Agradable. 

5. Pronuncia las palabras muy claramente. 

Tiempo de habla. 

1. Apenas habla. Grandes periodos de silencio. Impresión muy negativa. 

2. Habla poco frecuentemente. Impresión negativa. 

3. Tiempo de habla normal. Ni agradable ni desagradable. 

4. Buena duración del habla. Agradable. 

5. Muy buena duración del habla. Muy agradable. 

 

COMPONENTES VERBALES 

Contenido. 

1. Muy poco interesante, aburrido. Impresión muy negativa. 

2. Poco interesante, ligeramente aburrido. Impresión algo negativa. 

3. Contenido normal, cierta variación. 

4. Contenido interesante, animado, variado. Agradable. 

5. Contenido muy interesante, muy animado, variado. Muy agradable. 

Humor. 

1. Contenido muy serio y sin humor. Impresión muy negativa. 

2. Contenido serio y con muy poco humor. Impresión negativa. 

3. Contenido de humor normal. 

4. Contenido de humor bueno. Agradable. 

5. Contenido de humor muy bueno. Muy agradable. 

Respuestas a preguntas. 

1. Respuestas monosilábicas o muy poco adecuadas. Impresión muy 

desagradable. 

2. Respuestas breves o poco adecuadas. Impresión negativa. 

3. Respuestas normales. Impresión ni positiva ni negativa. 

4. Respuestas adecuadas y de duración correcta. Impresión positiva. 

5. Respuestas muy adecuadas y de duración correcta. Impresión muy 

positiva. 
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Anexo 2. Constancias de validación de la técnica de observación directa. 
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Anexo 3. Hojas de consentimiento informado de padres de familia. 
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Anexo 4. Cuadernillo de Preguntas. Escala de Comportamiento Asertivo 

para niños (Cabs). Wood, Michelson y Flynn. 

 

Cuadernillo de preguntas. Cabs: 

1. Otro niño te dice: Creo que eres una persona muy simpática. ¿Qué harías 
o dirías generalmente? 

a) Decir: No, no soy tan simpático. 

b) Decir: Sí, creo que soy el mejor. 

c) Decir: Gracias. 

d) No decir nada y enojarme. 

e) Decir: Gracias, es cierto que soy muy simpático. 

 

2. Otro niño ha hecho algo que crees que está muy bien. Por ejemplo un 
dibujo… ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Comportarme como si no estuviera tan bien y decirle: No está mal. 

b) Decir: Yo creo que está muy bien. 

c) No decir nada. 

d) Decir: Yo puedo hacerlo mucho mejor. 

e) Decir: Está muy bien. 

 

3. Estás haciendo algo que te gusta y crees que está muy bien. Otro niño te 
dice: No me gusta. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: eres estúpido. 

b) Decir: Yo creo que está muy bien. 

c) Decir: Tienes razón (aunque en realidad no lo creyeras). 

d) Creo que es fantástico. Además, ¿tú que sabes? 

e) Sentirme herido y no decir nada. 

 

4. Te olvidas de llevar algo que se suponía debías llevar y alguien te dice: 
¡Eres tonto! ¡Olvidarías tu cabeza si no fuera porque la tienes pegada! ¿Qué 
harías o dirías generalmente? 

a) Decir: De todas formas yo soy más listo que tú, además ¿tú que sabes? 
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b) Decir: Sí, tienes razón, algunas veces parezco tonto. 

c) Decir: S hay alguien tonto, ese eres tú. 

d) Decir: Nadie es perfecto. No soy tonto, sólo porque me haya olvidado de 
algo. 

e) No decir nada o ignorarle 

 

5. Otro niño con quien te tenías que encontrar llega con media hora de 
retraso, hecho que hace que estés molesto. Esa persona no da ninguna 
explicación de su retraso. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: Me molesta que me hagas esperar de esta manera. 

b) Decir: Me preguntaba cuándo llegarías. 

c) Decir: Es la última vez que te espero. 

d) No decirle nada. 

e) Decir: ¡Eres un despistado! ¡Llegas tarde! 

 

 

6. Necesitas que otro niño te haga un favor. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) No pedirle nada. 

b) Decir: Tienes que hacer esto por mí. 

c) Decir: ¿Puedes hacerme un favor?, y explicar lo que quieras. 

d) Hacer una pequeña insinuación de que necesitas que te hagan un favor. 

e) Decir: Quiero que hagas esto por mí. 

 

7. Sabes que otro niño está preocupado. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte? 

b) Estar con esa persona y no hacerle ningún comentario sobre su 
preocupación. 

c) Decir: ¿Te pasa algo? 

d) No decirle nada y dejarle solo. 

e) Reírme y decirle: eres un bebé. 
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8. Estás preocupado y otro niño te dice: pareces preocupado. ¿Qué harías o 
dirías generalmente? 

a) Girar la cabeza y no decirle nada. 

b) Decir: ¡A ti no te importa! 

c) Decir: Sí, estoy preocupado. Gracias por interesarte por mí. 

d) Decir: No es nada. 

e) Decir: Estoy preocupado. ¡Déjame solo! 

 

9. Otro niño te culpa por un error que ha cometido otra persona. ¿Qué harías 
o dirías generalmente? 

a) Decir: Estás loco. 

b) Decir: No es culpa mía. Lo hizo otra persona. 

c) No creo que sea culpa mía. 

d) ¡Yo no he sido! ¡No sabes de lo que estás hablando! 

e) Aceptar la culpa y no decir nada. 

 

10. Otro niño te pide que hagas algo y tú no sabes por qué lo tienes que hacer. 
¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: Esto no tiene ningún sentido. ¡No quiero hacerlo! 

b) Hacer lo que te piden y no decir nada. 

c) Decir: Esto es una tontería. No voy a hacerlo. 

d) Antes de hacerlo decir: No comprendo por qué quieres que haga esto. 

e) Decir: Si esto es lo que quieres que haga, y entonces hacerlo. 

 

11. Otro niño te elogia por algo que has hecho diciéndote que es fantástico. 
¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: Si, generalmente lo hago mejor que la mayoría. 

b) Decir: No, no está bien. 

c) Decir: Es cierto, soy el mejor. 

d) Decir: Gracias. 

e) Ignorarlo, y no decir nada. 
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12. Otro niño ha sido amable contigo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: Has sido muy amable. Gracias. 

b) Comportarme como si ese niño no hubiera sido tan amable y decirle: Si 
gracias. 

c) Decir: Me has tratado bien, pero me merezco mucho más. 

d) Ignorarlo y no decirle nada a ese niño. 

e) Decir: No me has tratado todo lo bien que deberías. 

 

13. Estás hablando muy alto con un amigo, y otro niño te dice: perdona, pero 
haces demasiado ruido. ¿Qué harías o dirías? 

a) Parar de hablar inmediatamente. 

b) Decir: Si no te gusta, ¡lárgate!, y continuarías hablando alto. 

c) Decir: Lo siento, hablaré más bajo, y entonces hablar en voz baja. 

d) Decir: Lo siento, y dejar de hablar. 

e) Decir: Muy bien, y continuar hablando alto. 

 

14. Estás haciendo cola y otro niño se pone delante de ti. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Hacer comentarios en voz baja, como por ejemplo: Algunas personas son 
sinvergüenzas, sin decir nada directamente a ese niño. 

b) Decir: ¡Vete al final de la cola! 

c) No decir nada a ese niño. 

d) Decir en voz alta: ¡Imbécil, vete de aquí! 

e) Decir: Yo estaba aquí primero. Por favor, vete al final de la cola. 

 

15. Otro niño te hace algo que no te gusta y te enfadas. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Gritar: ¡Eres un imbécil, te odio! 

b) Decir: Estoy enfadado. No me gusta lo que has hecho. 

c) Actuar como si me sintiera herido pero no decir nada a ese niño. 

d) Decir: Estoy furioso. Me caes mal. 
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e) Ignorarlo y no decir nada a ese niño. 

 

 

16. Otro niño tiene algo que quieres utilizar. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Decir a es niño que me lo diera. 

b) No pedirlo. 

c) Quitárselo a ese niño. 

d) Decir a ese niño que me gustaría utilizarlo y entonces pedírselo. 

e) Hacer un comentario sobre eso pero no pedírselo. 

 

17. Otro niño te pide algo prestado pero es nuevo y tú no quieres prestarlo. 
¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: No, es nuevo y no quiero prestarlo. Quizás en otra ocasión. 

b) Decir: No me hace mucha gracia prestarlo, pero puedes cogerlo. 

c) Decir: No, cómprate uno. 

d) Prestárselo aunque no quisieras hacerlo. 

e) Decir: ¡Estas loco! 

 

18. Algunos niños están hablando sobre un pasatiempo o juego que a ti te 
gusta mucho. Quieres participar y decir algo. ¿qué harías o dirías generalmente? 

a) No decir nada. 

b) Interrumpir e inmediatamente empezar a contar lo bien que haces ese 
juego. 

c) Acercarme al grupo y participar en la conversación cuando tuviera 
oportunidad de hacerlo. 

d) Acercarme al grupo y esperar a que se dieran cuenta de mi presencia. 

e) Interrumpir e inmediatamente comenzar a contar lo mucho que me gusta 
ese juego. 
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19. Estas haciendo un pasatiempo o juego y otro niño te pregunta: ¿Qué 
haces? ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: ¡Oh una cosa! O ¡Oh, nada! 

b) Decir: No me molestes. ¿no ves que estoy ocupado? 

c) Continuar haciendo el pasatiempo o juego y no decir nada. 

d) Decir: ¡A ti que te importa! 

e) Dejar de hacer el pasatiempo o juego y explicarle lo que haces. 

 

20. Ves cómo otro niño tropieza y cae al suelo. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Reírme y decir: ¿Por qué no miras por donde vas? 

b) Decir: ¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo? 

c) Preguntar: ¿Qué ha pasado? 

d) Decir: ¡Así son las caídas! 

e) No hacer nada e ignorarlo. 

 

 

21. Te golpeas la cabeza con una repisa y te duele. Alguien te dice: ¿Estás 
bien? ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir Estoy bien. ¡Déjame solo! 

b) No decir nada e ignorar a esa persona. 

c) Decir ¿Por qué no metes las narices en otra parte? 

d) Decir: No, me he golpeado la cabeza. Gracias por preguntar. 

e) Decir: No es nada. Estoy bien. 

 

22. Cometes un error y culpan a otro niño. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) No decir nada. 

b) Decir: Es culpa tuya. 

c) Decir: Es culpa mía. 

d) Decir: No creo que sea culpa de esa persona. 

e) Decir: Tiene mala suerte. 
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23. Te sientes insultado por algo que ha dicho alguien. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Irme y no decir nada sobre el enfado. 

b) Decirle a ese niño que no lo vuelva a hacer. 

c) No decir nada a ese niño aunque me sintiera insultado. 

d) Insultar a ese niño. 

e) Decir a ese niño que no me gusta lo que ha dicho y pedirle que no lo vuelva 
a hacer. 

 

24. Otro niño te interrumpe constantemente mientras estás hablando. ¿Qué 
harías o dirías generalmente? 

a) Decir: perdona, me gustaría terminar de contar lo que estaba diciendo. 

b) Decir: ¡No es justo! ¿No puedo hablar yo? 

c) Interrumpir al niño empezando a hablar otra vez. 

d) No decir nada y dejar que el otro niño continuara hablando. 

e) Decir: ¡Cállate! ¡Estaba hablando yo! 

 

25. Otro niño te pide que hagas algo que te impedirá hacer lo que realmente 
quieres hacer. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Decir: Tengo otros planes, pero haré lo que tú quieras. 

b) Decir: ¡De ninguna manera! Búscate otro. 

c) Decir: Bueno, haré lo que tú quieras. 

d) Decir: ¡Olvídate de eso! ¡Lárgate! 

e) Decir: Tengo otros planes. Quizá la próxima vez. 

 

 

26. Ves a otro niño con quien te gustaría encontrarte. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Llamar a gritos a ese niño y pedirle que se acerque. 

b) Ir hacia ese niño, presentarme y empezar a hablar. 

c) Acercarme a ese niño y esperar a que me hablara. 
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d) Ir hacia ese niño y empezar a contarle las grandes cosas que has hecho. 

e) No decir nada a esa persona. 

 

27. Alguien a quien no conoces te para y te dice: ¡Hola! ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 

a) Decir: ¿Qué quieres? 

b) No decir nada. 

c) Decir: No me molestes. ¡Lárgate! 

d) Decir: ¡Hola!, presentarme y preguntarle quién es. 

e) Hacer un gesto con la cabeza, decir ¡Hola! e irme. 
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Anexo 5. Hoja de corrección. Escala de Comportamiento Asertivo para niños 

(Cabs). Wood, Michelson y Flynn. 
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Anexo 6. Registro narrativo de notas de campo. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

REGISTRO DE NOTAS DE CAMPO 

 

Fecha: ______________________ 

Hora: _______________________ 

Actividad: _______________________________________ 

Lugar: __________________________________________ 

Duración: ________________________________________ 

Participantes: ______ 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos adicionales: 


