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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo indicar los niveles de asertividad que 

presentan los niños de 7 a 10 años con límites difusos en sus hogares, que 

asisten al Centro de Salud Zumar del M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

representando la recolección de datos de todas las actividades que se han 

llevado a cabo durante el tiempo que se realizaron las prácticas con la finalidad 

de cumplir las expectativas de la institución. 

La información recopilada corresponde a la ejecución de actividades de 

promoción y de prevención dentro de la Institución en las consultas externas 

realizadas, permitiendo conocer y caracterizar las respuestas conductuales de 

la asertividad y los niveles que presentan los niños que están dentro de esta 

problemática.  

Las experiencias y aprendizajes obtenidas a lo largo de éste proceso 

permitieron diagnosticar a las familias que están siendo muestra, como hogares 

con limites difusos, es así como fue escogido el tema a elaborar. Este es un 

estudio de tipo descriptivo y transversal porque se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único y serán necesarias técnicas de recogida de datos 

como: la observación  
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué es la asertividad? Es una pregunta que muchos se hacen todavía, sin 

tener muchas respuestas, pero para hacer el tema un poco más familiar se 

trata de utilizar el término de habilidad social ya que la asertividad es un 

sinónimo de esta. 

La asertividad es una respuesta dentro de las habilidades sociales emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa 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 (Caballo, 1986). Estas respuestas 

conductuales pueden ser pasivas, asertivas o agresivas. Y son estas las que 

llaman mucho la atención de los padres de familia al no conocer las razones 

por las que se originan estas. 

Una de las razones por las que se presentan estas respuestas conductuales, 

siendo la problemática más común, es el establecimiento de límites en los 

hogares, ya que esta es el grupo de intermediación entre individuo y la 

sociedad, inscribe sus primeros sentimientos, vivencias, e incorpora las 

principales pautas de comportamiento (Arés, 2009). Es por ello que la 

familia tiene como objetivos la protección, crianza, enseñanza del 

comportamiento e interacción con la sociedad, etc., y es con esta relación que 

se empieza a formar estas respuestas conductuales que permitirán un 

desenvolvimiento adecuado en la sociedad, pero para poder conseguir estos 

resultados se deben tener en los hogares establecidos límites claros, precisos y 

flexibles. 

¿Por qué es importante el estudio en niños de esta edad? La niñez es 

considerada desde los 6 años hasta los 12 años, aunque no son edades 

exactas, y es en estas edades que los niños empiezan la etapa escolar, donde 

deberán relacionarse con niños de su misma edad, y con otras personas 
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mayores a ellos. Es aquí cuando se empieza a ver las respuestas conductuales 

que los niños han adquirido dentro del hogar. Es por ello que es importante y 

necesaria la guía y apoyo de los padres durante el desarrollo del niño para 

poder tener un buen manejo de la asertividad ante la sociedad. 

Es a esta edad que el niño debería: Consolidar su identidad, adquirir conciencia 

de sus capacidades y limitaciones, percibir su situación en el mundo social, 

aceptar las normas, adopta comportamientos cooperativos, desarrollar 

actitudes y comportamientos de participación, respeto recíproco y tolerancia; 

pero para esto es necesario una buena guía como se ha dicho anteriormente. 

Esto conlleva a que la familia sea el formador principal de estas conductas ya 

que el establecimiento de estos límites deberán estar relacionado con las 

reglas, normas y roles en el hogar; siendo esto la que permitirá que en el niño 

se establezca una autonomía que permitirá un buen desarrollo de las 

conductas asertivas. 

Para identificar estas conductas, existen componentes moleculares que estarán 

presentes (Caballo, 1986), como la mirada, el tiempo del habla, el tono de voz, 

etc., esto permitirá reconocer o identificar que la conducta que estos niños 

presentan no son las correctas. 

Este estudio tiene como objetivo conocer los niveles de asertividad que 

presentan estos niños, pero para hacerlo se identifica los componentes 

moleculares de la asertividad con los que llegan a consulta, además se 

describirá el porque es difícil establecer estos límites, y se evaluara la conducta 

asertiva de cada uno de ellos. 

Esta investigación tiene como diseño el enfoque cualitativo, es de tipo 

descriptivo, no experimental, ya que el objetivo es caracterizar los niveles de 

asertividad que presentan este grupo de niños, permitiendo la descripción de 

este fenómeno y especificando las características más importantes del mismo. 

Es transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, para lo cual las técnicas a utilizar fueron: la observación, entrevistas, test 

de asertividad. 
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I 

MARCO TEÓRICO 

NIÑEZ 

Definición de niñez 

La niñez es considerada para muchos autores que esta vigente desde los 6 a 

12 años, siendo esta la edad que corresponde al ingreso de la escuela, por lo 

tanto se verá las conductas que han adquirido dentro de la familia, con los 

cuales interactuará con otros de su misma edad. 

Para Vigotsky la niñez comprende a la edad escolar, aunque no tienen edades 

fijas para cada una de estas etapas (Bozovich, 1976), indica también que  el 

niño es incapaz de poder mantener su existencia y de adaptarse a la realidad, 

es por ello que en este estudio se considera que los limites que se deben 

establecer deben ser claros y son muy influyentes para la futura relación de 

estos niños con la sociedad, pero es necesaria esta guía de los padres que les 

ensañará desde primera instancia como relacionarse en el medio en el que se 

ira desenvolviendo. 

 

Características de la niñez 

Este periodo se caracteriza ya que el niño llegará a: 

• Consolidar su identidad 

• Adquirir conciencia de sus capacidades y limitaciones 

• Percibir su situación en el mundo social 

• Aceptar las normas 

• Adopta comportamientos cooperativos 
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• Desarrollar actitudes y comportamientos de participación, respeto 

recíproco y tolerancia. 

 

Perspectiva biológica 

Desarrollo perceptivo- motor 

A través del movimiento el niño descubre e interioriza el mundo que le rodea. 

Sobre los 6-7 años, muchos de los autores coinciden en que el niño alcanza los 

siguientes logros: 

• Termina de formar su imagen corporal a través de la interacción con el 

mundo. 

• Desarrolla las posibilidades de control postural. 

• Consigue una independencia de los segmentos corporales. 

• Llega a una afirmación de la lateralidad. 

• Adquiere una independencia brazo-mano y una coordinación y precisión 

óculo- manual, fundamentales para la lectoescritura. 

Hacia los 8-9 años: 

• Se alcanza la maduración nerviosa, con lo que los movimientos son más 

armónicos y precisos. 

• Alcanza un buen equilibrio. 

• Durante los últimos años de la niñez se consolidan los logros obtenidos 

anteriormente y algunos niños y niñas comienzan con los procesos 

característicos de la adolescencia. 
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Desarrollo moral. 

El desarrollo moral, es sumamente importante en esta etapa, según Piaget, el 

desarrollo moral se da en dos etapas: 

1. Moralidad heterónoma: en la cual hay una rigidez moral, con juicios simples 

y rígidos; para los niños, o todo es bueno, o todo es malo. 

2. Moralidad autónoma: se caracteriza por la flexibilidad moral, la cual se 

enriquece al interactuar con otros niños, e inclusive adultos. 

 

Desarrollo social y de la personalidad. 

Muchos estudios indican que es preciso que los niños desarrollen el 

autoconcepto, y en este proceso es sumamente importante la ayuda de los 

padres. Se define primero el autoconcepto, el cual es el sentido de nosotros 

mismos, es decir, lo que opinamos de nosotros. Así pues, en la medida en que 

los niños desarrollen un autoconcepto fuerte, duradero y positivo, los niños 

desarrollaran habilidades sociales, físicas e intelectuales que les permitirán 

verse como individuos valiosos para la sociedad. Es ideal que el niño, "realice 

algunas tareas" para desarrollar el autoconcepto, tales como: 

1. Ampliar su autocomprensión para reflexionar sobre las percepciones, 

necesidades y expectativas de otras personas. 

2. Aprender más acerca de cómo funciona la sociedad. 

3. Desarrollar patrones de comportamiento que los satisfagan personalmente. 

4. Dirigir su propio comportamiento. 
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Perspectiva psicológica 

Desarrollo de la personalidad 

Varios autores indican que antes de los 6 años aproximadamente los niños y 

niñas se describen a sí mismos en términos físicos y de actividad. Por ejemplo, 

un niño puede describirse a sí mismo como “soy moreno” 

Conforme los niños crecen, el autoconcepto va modificándose y ganando en 

contenido de carácter psicológico y social. Hacia los 6-8 años comienzan a 

describirse como personas con pensamiento, deseos y sentimientos distintos a 

los demás. Comienzan a describirse “por dentro”. 

Al mismo tiempo desarrolla la dimensión social de su “yo”. Comienza a 

describirse como incluido en un grupo social determinado. 

En cuanto a la identidad sexual, es hacia los 7-8 años cuando la identidad 

sexual comienza a definirse por los genitales. 

Hasta este momento se definía por signos externos (ropa, pelo, pendientes,…). 

A los 5-6 años se asume que la identidad sexual es un rasgo inmutable, ya que 

hasta este momento la mayoría de los niños admiten que su sexo puede 

cambiar al cambiar su apariencia externa. 

 

Desarrollo afectivo- social 

El hombre es un ser social que necesita entrar en relación con los demás. 

Desde que el niño nace comienza la relación social, primero con las personas 

más cercanas a él. Después irá aumentando paulatinamente su círculo social. 

Para una buena socialización del niño es imprescindible que se involucren las 

personas de su alrededor. 
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En el ámbito afectivo- social la niñez es una etapa relativamente tranquila en al 

vida del niño, ya que más que nada se consolidan los grandes logros 

adquiridos durante la infancia (identidad, control de esfínteres,…) 

En la etapa de la niñez, los agentes socializadores más importantes son los 

siguientes: 

• Familia: los niños y niñas de estas edades tienen una fe ciega en los 

adultos de su entorno (padres, profesores, monitores,…) No será hasta final de 

la infancia o principio de la adolescencia cuando los adultos comiencen a 

perder importancia a favor del grupo de iguales. 

La familia es la que establece las normas y rutinas en la vida del niño. 

Contribuye a configurar la identidad, autoconcepto, autoestima y las 

características de la personalidad del niño 

• El grupo de iguales: en este periodo los grupos son de niños o de 

niñas, pocas veces mixtos. Ésta es la edad en que niños y niñas se tiene “asco” 

mutuamente. 

Desde los 6 a los 9 años son inestables, creados para conseguir un objetivo, 

una vez conseguido, el grupo se disuelve. De los 9 a los 12 comienzan a 

aparecerse las pandillas, y los grupos son más estables, aunque todavía no 

toman la importancia que llegarán a tener durante la adolescencia. 

• Escuela y otros educadores: en el momento de la escolarización el 

niño abre su campo social. Hasta este momento su única interacción social se 

daba en su familia. Al entrar al colegio deberá aprender nuevas normas, a 

respetar a compañeros… 

El maestro toma un papel muy importante para el niño, ya que durante gran 

parte del tiempo es su figura adulta de referencia. En el caso de la educación 

fuera del colegio, el educador toma también mucha importancia para el niño. 

No debemos olvidar que los niños y niñas de estas edades se guían totalmente 

por lo que los adultos dicen o hacen. 
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• El juego: los juegos contribuyen al desarrollo afectivo-social y moral del 

niño. Al comienzo de la niñez aparece un respeto a las reglas del juego. El 

proceso es lento, pero al final de este periodo los juegos serán manifiestamente 

reglados. 

Se debe entender que las cualidades de la personalidad son el resultado de la 

asimilación  por el niño de las formas de conductas existentes en una sociedad 

dada. Es por esto que se considera que la formación de las conductas tiene 

lugar en el proceso en el que se ejercita la conducta del niño ante la presencia 

de determinadas motivaciones, y este se dará por las experiencias adquiridas 

en el transcurso de su vida, y ya que la familia es el primer lugar donde se 

realizan estas actividades de interacción y asimilación, como es mencionado 

anteriormente; esta es considerada como un agente formador, en el cual 

deberá cumplir múltiples funciones para establecer una conducta adecuada al 

niño. 

 

FAMILIA 

Definición de Familia y sus funciones 

La familia para Patricia Ares (2008) es considerado como el grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, siendo este el núcleo primario 

del ser humano inscribiendo sus primeros sentimientos, vivencias e 

incorporando las principales pautas de comportamiento, cumpliendo ciertas 

funciones como: 

• Crianza.- Refiriéndonos a un cuidado que permita la supervivencia del 

niño, a un aporte afectivo y a una maternidad y paternidad adecuadas. 

• Culturización y socialización.- Siendo la familia el vehículo transmisor 

de pautas culturales, socializando a cada uno de los miembros. Entre sus 

objetivos se encuentra la protección y continuación de la crianza, enseñanza 

del comportamiento e interacción con la sociedad, adquisición de una identidad 

de género, inculcación de valores, éticos y morales. 
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• Apoyo y protección.- Debe ejercer un efecto protector y estabilizador 

frente a los trastornos mentales. 

Todas estas funciones al ser cumplidas por la familia, se podría tener el 

desarrollo en el niño adecuado, con respuestas conductuales correctas ante las 

situaciones en las que se encuentre, pero en la familia existen muchos errores 

que son comunes, es por ello que los niños de estas edades que son quienes 

empiezan la etapa escolar, con diferentes obligaciones y deberes, empiezan a 

manifestar las incomodidades o dificultades para poderse relacionar con los 

demás incluso con la misma familia, ya que en esta etapa también influenciaría 

las amistades que realice, los maestros, etc. 

 

La importancia de los límites en la familia. 

Se debe entender a los límites como las fronteras para salvaguardar el espacio 

físico y emocional que se necesita para poder desarrollar la identidad, 

autonomía e independencia que necesita. Cuando estos límites no se 

encuentran dados de manera clara se invaden los espacios.  

Al establecer estos límites se define los tipos de vínculos que son los 

indicadores de las fracturas, o no, del desarrollo de la personalidad de cada 

uno de los individuos de la familia. Para poder lograr estos límites de la mejor 

manera deben existir las jerarquías claras y que exista el adecuado desempeño 

de cada uno de los roles, en este caso, parentales; ya que estos son el centro 

en cualquier estudio dentro de la familia, y se pueden producir las 

contradicciones entre lo que se asigna y lo que se asume a cada rol, 

sobrecarga de roles y conflictos de roles. 

Es por esto que se dice que los límites pueden ser claros y permeables o 

rígidos y difusos (Ares, 2008). 

La comunicación es otro tema de vital importancia para este estudio ya que es 

esta la que permite que se establezcan de manera clara o difusas las reglas, 

normas y límites dentro de una familia, es aquí donde se centran los problemas 

familiares, ya sea una buena o mala comunicación se verá como resultado la 
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medida en que han aprendido a expresarse (ya sea a dar información o 

expresar los sentimientos), establecer los límites de manera adecuada y 

permitir establecer los espacios individuales de cada miembro del grupo. 

Una de las que se ven mas afectadas es la autonomía refiriéndose al espacio, 

límites y autoridad, ya que es esta la que altera las relaciones, generando o 

una excesiva dependencia o un desligamiento. 

 

Funcionalidad de la familia 

En el libro Psicología de la Familia de Patricia Ares, indica que varios autores 

establecen que para que exista una funcionalidad de la familia debe presentar: 

• LÍmites y jerarquías claras 

• Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

• Reglas flexibles pero claras y precisas. 

• Capacidad de reajuste ante los cambios. 

• Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

• Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad y la 

autonomía. 

• Adecuada distribución de roles. 

• Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflictos. 

Todo esto nos lleva a entender que la familia es el principal responsable de la 

formación de las respuestas e interacción con la sociedad, y es por ello que es 

importante tomarlo en cuenta en este estudio hablamos sobre la asertividad 

que presentan los niños ya que es este donde se empiezan a desarrollar las 

habilidades sociales. 
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El problema de los límites 

Para los padres es difícil redefinir la relación con sus hijos cuando estos inician 

nuevas experiencias de vida. Aun cuando reconozcan lo importante que es el 

crecimiento de sus hijos y sus conductas, los puede hacer vivir mucho temor, 

inseguridad, o impaciencia (Arés, 2008). 

Un problema común que se ha podido identificar es que los padres no saben 

donde fijar estos límites. Básicamente los padres se ven enfrentados en un 

conflicto entre permisividad y autoritarismo. Los límites constituyen a la 

autoridad de un adulto, siendo este el que permite influencia, ejercer el control, 

y jerarquía sobre los niños, por eso son importantes dentro de una familia. 

En la actualidad se presentan varias preguntas dentro de los padres como por 

ejemplo: “Donde empezar a establecer los límites”, “Hasta donde correr el 

riesgo con ellos”, “Serán capaces de realizar ciertas actividades”, etc. Etas 

preguntas según Patricia Arés (2008), son las que conllevan al padre a temer 

en la formación del niño o a exagerar para que este sea mejor y no cometa 

errores como los que han pasado. Esto los conlleva a proceder de una manera 

persecutoria, y altamente emocional llevando a la desconfianza. 

Los límites definen las necesidades del niño y las necesidades del adulto (Ares, 

2009), y para establecerlos deberá ser tomado en cuenta ambas partes, ya que 

si se considera mucho al niño puede llevar a las exigencias hacia el padre por 

parte de su hijo, y si pensamos mucho en el adulto puede llevar a un abuso de 

autoridad. 

Por tanto varios autores concuerdan en que los límites deben ser establecidos 

por medio de convenios, negociados y deben ser respetadas por ambas partes. 

Los padres deben aprender la capacidad de mostrarse firmes y a la vez 

flexibles. 

Al tratar de establecer los límites de la disciplina no es necesario recalcar la 

importancia de comprometerse, los padres deben aprender a demostrar la 

autoridad de “Hagan lo que yo digo”. Con esto se ve otro error frecuente de los 

padres al que sus hijos sean mejores que uno idea que se debe rechazar.  
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ASERTIVIDAD 

Aproximaciones al concepto de asertividad y habilidades sociales 

La palabra “habilidad” en su sentido general indica que es la “Capacidad y 

disposición para algo”, es decir, hace referencia a que una persona es capaz 

de realizar determinada acción, en este caso, una conducta. El término social 

hace mención a la interacción de uno con los demás y viceversa. 

Al hablar de “habilidades sociales” puede entenderse como la destreza, 

capacidad o competencia hacia la interacción. Este es un campo de 

conocimiento muy amplio, y existen muchas definiciones y aun no se ha 

llegado a un acuerdo explícito de lo que implica una conducta socialmente 

habilidosa. Por otro lado, definir que es una habilidad social resulta difícil por 

dos razones fundamentales: 1) Dentro del concepto de habilidad social se 

incluyen muchas conductas y 2) Las distintas habilidades sociales dependen de 

un contexto social, el cual es muy variable.  

La definición que se manejará durante este estudio, es la que ofrece Caballo 

(1986): “Es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de esos individuos, 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”. 

La asertividad tiene muchas definiciones pero la más común es que es la 

capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular ni 

manipular a los demás. La asertividad no es un término muy conocido, pero si 

hablamos de “habilidades sociales”, el tema será mucho más fácil de 

comprender ya que este término es más utilizado que la palabra “asertividad”. 
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Historia del constructo  habilidades sociales y asertividad. 

Los pilares para el desarrollo e investigación de las habilidades sociales se 

remontan a las décadas de los años sesenta y setenta. Previo a ello, ya se 

evidenciaban indicios de la mención sobre la conducta interactiva en trabajos 

de Salter (1949), quien genera aportes de suma valía para el Entrenamiento de 

Habilidades Sociales (Caballo, 1986), que es uno de los trabajos mejor 

elaborados, que aporta con importantes técnicas en la modificación de 

conductas poco habilidosas. 

El termino Conducta Asertiva es presentado por primera ocasión por Wolpe 

(1958), término que luego llegaría a ser sinónimo de habilidad social. Dicho 

autor utiliza el término asertivo como la expresión adecuada dirigida a otras 

personas, de cualquier emoción (positiva) que no sea la respuesta de 

ansiedad. Vale aclarar que Wolpe se enfocó mayoritariamente en las 

expresiones de molestia y enfado, como contrarias a las que favorecían la 

relación con los demás. 

Los tratados de Moreno (1959) en Psicoterapia de grupo y Psicodrama, son 

una influencia muy cercana al método del ensayo de la conducta, como 

representación de las actitudes y situaciones conflictivas de la vida real de los 

participantes. El entrenamiento asertivo es incluido dentro de la práctica clínica 

por Lazarus (1966) y por Wolpe y Lazarus (1966). Junto con esa influencia, 

posteriormente, Alberti y Emmons (1970) lanzan el libro “Your perfect right”, 

con lo cual dan un fuerte empuje al desarrollo terapéutico del constructo 

asertividad. 

Otra fuente importante es Goldstein en 1980 aporta con una clasificación bien 

estructurada y delimitada de las HHSS, misma que consta de: primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas 

con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 

hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 
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Entre los métodos de desarrollo de HHSS más influyentes, destaca el  Manual 

de evaluación y tratamiento de Habilidades Sociales de Caballo (1986). En el 

texto, el autor hace un estudio minucioso del constructo y aporta con las 

dimensiones asertividad-pasividad-agresividad como estilos de interacción 

comunes en las relaciones sociales. 

Además refiere el método de entrenamiento de HHSS, mismo que reviste de 

total importancia en los estudios predecesores y tratamientos de la conducta 

poco habilidosa, pero al tratarse de la asertividad o habilidades sociales de los 

niños se considera que la mejor manera de corregir estas conductas debe ser 

con el Entrenamiento para Padres, ya que son estos quienes influyen en la 

formación de las conductas en una primera instancia ya que son con quienes 

se mantienen las primeras relaciones sociales. 

Entre los autores mas recientes, Monjas (1999) y Rojas (1999) destacan las 

HHSS como comportamientos adquiridos  y no rasgos de la personalidad 

basados en la interacción con otras personas. 

 

La adquisición de la asertividad. 

No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se adquieren estas respuestas 

conductuales, pero es sin duda la niñez un periodo crítico. En este sentido, 

numerosas investigaciones (García, Rodríguez, & Cabeza, 1999), (Pérez & 

Santamarina, 1999), (Sanz, Sanz, & Iriarte, 2000), (Sánchez, 2001), (Torbay, 

Muñoz, & Hernández, 2001), (Rosa et al., 2002) han encontrado relaciones 

sólidas entre las conductas socialmente habilidosas en la infancia y posterior 

funcionamiento social, académico y psicológico tanto en la infancia como en la 

edad adulta. Pero hay que tener en cuenta que no solo la infancia se considera 

un periodo crucial para el desarrollo de estas conductas, debido a que en 

etapas posteriores del desarrollo también se han encontrado relaciones entre 

surgimiento y modificación, incluso la extinción y deterioro que ya formaban 

parte del repertorio conductual. 
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Con relación a la adquisición de estas respuestas asertivas, la mayoría de los 

autores sostienen que su desarrollo surge normalmente como consecuencia de 

varios mecanismos básicos de aprendizaje. Entre los que se destacan: 

reforzamiento positivo directo de las habilidades, el modelado o aprendizaje 

observacional, el feedback y desarrollo de expectativas cognitivas respecto a 

las situaciones interpersonales. 

En la interacción social, no solo se adquieren nuevas habilidades sociales, sino 

que algunas previas se extinguen, dando lugar a comportamientos sociales 

poco habilidosos o respuestas poco asertivas. Fernández (1999) elaboró una 

lista de los factores que pueden explicar el comportamiento social inadecuado, 

los cuales, para objetos de este estudio, fueron agrupados en tres grandes 

grupos: 

• La ausencia del desarrollo de las conductas habilidosas las cuales no se 

encuentran presentes en el repertorio conductual del individuo, ya sea porque 

no las ha aprendido o por haber aprendido conductas inadecuadas. Además el 

individuo está sometido a aislamiento social (ej.: por haber estado 

institucionalizado) y esto puede producir la pérdida de las habilidades por falta 

de uso. 

• Las características personales en el momento de interactuar la  persona 

puede no  estar  interesada en iniciar o mantener interacciones sociales, no 

sabe discriminar adecuadamente las condiciones en que una respuesta 

determinada probablemente sería efectiva, la  persona no está segura de sus 

derechos o piensa que no tiene derecho a responder  adecuadamente, la 

persona siente ansiedad asociada a las interacciones sociales que obstaculiza 

o dificulta su actuación. 

• Las funciones de las habilidades sociales, conocer la definición de las 

habilidades sociales, facilita formar una idea de para que sirven. La interacción 

social es el primer y más observable campo en donde se observa la utilidad de 

estas respuestas, mas no es el único.  Monjas (1993), cita las siguientes 

funciones que cumplen las habilidades sociales: 

• Aprendizaje de la reciprocidad: En la interacción con los pares es 

relevante la reciprocidad entre lo que se da y se recibe. 
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• Adopción de roles: Se aprende a asumir el rol que corresponde en la 

interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etc. 

• Control de situaciones: que se da tanto en la posición de líder como en 

el seguimiento de instrucciones. 

• Comportamientos de cooperación: la interacción en grupo fomenta el 

aprendizaje de destrezas de colaboración, trabajo en equipo, establecimiento 

de reglas, expresión de opiniones, etc. 

• Apoyo emocional de los iguales: Permite la expresión de afectos, ayuda, 

apoyo, aumento de valor, alianza, etc. 

• Aprendizaje del rol sexual: se desarrolla el sistema de valores y los 

criterios morales. 

Es de esta manera que no sólo favorecen el momento de la relación con los 

otros, sino que su establecimiento en el repertorio conductual de un individuo, 

garantiza beneficios a nivel personal y social a corto y largo plazo, sin dejar de 

lado que el momento crucial para el desarrollo de estas conductas se 

presentan en la niñez adquiriendo ciertas conductas y modificándose en 

tiempos posteriores, es por esto que es importante el manejo de las conductas 

en las primeras etapas de vida, empezando con los establecimientos de los 

limites como se menciona anteriormente, que permitirán desde este tiempo a ir 

adquiriendo roles que le corresponderán en cada una de las situaciones, 

además de permitir sentir seguridad para poder interaccionar con las demás 

personas. Por ello se lo resume en que esas conductas se las expresa en tres 

dimensiones: 

1. Aprendizaje para la interacción. 

2. Comportamientos orientados por cualidades que favorecen la 

interacción. 

3. Seguridad personal. 
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Elementos de la asertividad. 

En términos generales, se traslada la visión molar-molecular utilizada en las 

ciencias sociales, para analizar la concepción conductual de la habilidad social 

o respuestas asertivas.  

Las categorías molares son tipos de habilidad general como la defensa de los 

derechos, la habilidad heterosocial o la capacidad de actuar con eficacia en las 

entrevistas laborales. Se supone que cada una de estas habilidades generales  

depende del nivel y de la forma de una variedad de componentes moleculares  

de respuesta, como el contacto ocular, el volumen de la voz, o la postura. 

(Caballo 2007). 

Este enfoque bidimensional, hace que se genere confusión al momento de 

evaluar los elementos. Algunos investigadores consideran uno de los 

componentes sobre el otro y centran sus estudios por separado, mientras que 

otros, se basan en ambos componentes.  

Vicente Caballo (1989), uno de los autores más reconocidos en el tema de 

habilidades sociales, plantea los siguientes elementos: 

• Iniciar y mantener conversaciones 

• Hablar en público 

• Expresión de agrado, amor o afecto 

• Defensa de los propios derechos 

• Pedir favores 

• Rechazar peticiones 

• Hacer cumplidos 

• Aceptar cumplidos 

• Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

• Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 
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• Disculparse o admitir ignorancia 

• Petición de cambio en la conducta del otro 

• Afrontamiento de las críticas 

 

Estilo de respuesta 

Existe un repertorio de respuestas conductuales básicas propuestas por 

Caballo (1989), estas son asertividad como conducta objetivo y agresividad y 

pasividad como polos extremos de estilos de interacción. 

 

Agresiva 

Un estilo de interacción agresivo implica la defensa de derechos únicamente 

personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de 

forma deshonesta, inapropiada de manera que puede incluso llegar a violentar 

a los demás. El sujeto tiende a exagerar para demostrar superioridad. Refleja 

agresividad. 

Entre sus características tenemos: 

Exige con frecuencia, usando palabras altisonantes. Hace acusaciones; impone 

su opinión; se comunica a base de mandatos; habla mucho para no ser 

contrariado. Se sobrestima; habla solamente de sí mismo. 

Su voz es fuerte, con frecuencia grita; tiene un tono frío y autoritario. La mirada 

carece de expresión o bien suele ser  fija, penetrante y orgullosa. Su postura es 

rígida, desafiante y soberbia. 

 

Pasiva 

Se refiere a la incapacidad de expresar honestamente sentimientos, 

pensamientos u opiniones. El sujeto con estilos de interacción pasivos tiende a 
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expresarse de forma autoderrotista, con disculpas y falta de confianza. Actúa 

con la esperanza de que los demás adivinen sus deseos. Su apariencia es de 

inseguridad. 

Entre sus características tenemos: 

Se disculpa constantemente; da mensajes indirectos y habla con rodeos. No 

encuentra palabras adecuadas; no dice lo que quiere decir; habla mucho para 

clarificar su comunicación; no dice nada por miedo o vergüenza; se humilla a sí 

mismo. 

Su tono de voz es débil y tembloroso; volumen bajo. Evita el contacto visual; 

ojos caídos y llorosos. Su postura es agachada; mueve la cabeza en forma 

afirmativa constantemente. 

 

Asertiva  

Es el comportamiento adecuado y reforzante que ayuda al individuo a 

expresarse libremente y a conseguir, frecuentemente, los objetivos propuestos. 

El individuo controla mejor su ambiente y está más satisfecho consigo mismo y 

con los demás. 

Consiste es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para poder 

conseguir lo que se quiere, respetando los derechos del otro y expresando los 

propios sentimientos de forma clara. La asertividad consiste también en hacer y 

recibir cumplidos, y en hacer y aceptar quejas. 

Entre sus características tenemos: 

Una persona con un estilo asertivo de interacción actúa con naturalidad; 

escucha atentamente; expresa lo que quiere y sus sentimientos sin temor; 

habla objetivamente y su comunicación es directa. 

Su voz es firme, calurosa, relajada y bien modulada. Ve a los ojos, posee una 

mirada franca y ojos expresivos. Su postura es balanceada; relajada y 

tranquila. 

 



20 

 

Componentes moleculares 

Como se explicó en un párrafo anterior, para poder evaluar el desarrollo de las 

habilidades sociales y su entrenamiento es necesario conocer los diferentes 

componentes moleculares que conforma cada conducta en el proceso de 

interacción. A continuación el planteamiento que realiza Caballo (1989) sobre 

cada uno de los componentes dentro de sus respectivas dimensiones. 

 

Elementos no verbales 

En muchas ocasiones, la expresión gestual, la postura, entre otros 

componentes suelen indicar mucho más que las propias palabras, de ahí que 

dentro de las habilidades sociales de los adolescentes es preciso saber cuales 

se han desarrollado y cuales deben entrenarse. Las habilidades relacionadas 

con la comunicación no verbal parten de: 

• La mirada. El contacto ocular es uno de los elementos a los que se le 

atribuye mayor importancia en las interacciones. Definimos la mirada como el 

mirar a otra persona a los ojos o parte superior del rostro. Las personas que 

miran a las demás son tomadas como agradables y directas, en cambio un 

abuso de dicha conducta genera hostilidad y dominio-sumisión. 

Así también, la mirada se utilizaba para acompañar y dar énfasis a la palabra 

dada. 

• La expresión facial. El rostro es la vía más rápida hacia la expresión 

emocional. Una conducta socialmente habilidosa requiere de la congruencia 

entre el mensaje y la expresión facial. 

• Los gestos. Definidos como cualquier acto observable que enfatiza el 

mensaje a través del estimulo visual hacia el receptor. Las manos, 

extremidades inferiores y el rostro permiten una infinidad de gestos, que se 

consideran apropiados o inapropiados,  dependiendo de la cultura  del sujeto. 

•  La postura.  La manera de sentarse, la posición del cuerpo y las 

piernas; las posturas permiten comunicar tanto actitudes como sentimientos y 
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la percepción que tiene el individuo de sí mismo y de su entorno. Se puede 

reflejar a través de la postura: 

a. Actitudes de apertura como calidez y amistad y de rechazo como 

dominancia y timidez.  

b. Emociones tales como el nerviosismo o interés romántico 

c. Un acompañamiento del habla al usarse al cambiar de tema, para dar 

énfasis o tomar y ceder la palabra. 

• La distancia/contacto físico. El grado de proximidad implica el nivel y 

naturaleza de la interacción y se modifica en dependencia del contexto social. 

 

Elementos paralingüísticos. 

• Volumen de la voz. Tiene como objetivo básico hacer que el mensaje 

llegue al receptor. Un volumen de voz adecuado, permite que se cumpla este 

objetivo de la manera más óptima, por el contrario, un volumen deficiente no 

permitirá que el mensaje llegue claramente. Las variaciones de volumen se 

utilizan en el proceso de interacción para dar énfasis a ciertos puntos.  

• La entonación. Permite comunicar emociones y sentimientos. Una 

misma palabra puede expresar ira, afecto, excitación, sarcasmo, entre otras 

variaciones. En ocasiones, las entonaciones que se le dan a las palabras son 

más significativas que el mensaje en sí. 

• La fluidez. Las variaciones constantes en el habla pueden denotar 

inseguridad, falta de ideas claras o desinterés. Aquí entran las comúnmente 

llamadas “muletillas”, utilizadas con regularidad entre palabras, mismas que 

interfieren y provocan percepciones de ansiedad. 

• El tiempo de habla. Lo ideal es el cambio recíproco de información y no 

el hablar demasiado o muy poco en términos de tiempo. 
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Contenido  

El tema o contenido puede cambiar en gran medida y tiene varios propósitos, 

entre ellos comunicar ideas, describir sentimientos razonar o argumentar. Las 

expresiones verbales de mayor aceptación son aquellas, por ejemplo, expresan 

atención personal, comentarios positivos, refuerzos verbales y el empleo del 

humor. 

 

Asertividad en los niños relacionado con la crianza de los padres 

Los niños para poder formarse necesitan una guía, en este caso de los padres, 

ya que estos asimilan todo lo que ven y escuchan formando sus propios 

criterios de las distintas situaciones en las que se encuentre. 

Muchos adultos al ser padres consideran que han cometido errores de niños y 

no desean que sus hijos cometan esos mismo errores, por lo que se vuelven 

demasiado exigentes o demasiado permisivos o son de ambas maneras. 

Como ya se dijo anteriormente la asertividad o habilidades sociales se 

aprenden y modifican a lo largo de la vida, por medio de la práctica. Los niños 

van aprendiendo a compartir, negociar, y cooperar. 

El aprendizaje que haga el niño de estas habilidades depende en gran parte de 

los adultos, pues es una obligación mostrarles y enseñarles a comportarse ante 

la sociedad y circunstancias que se le irán presentando. Y los niños de estas 

edades se les debe enseñar  a relacionarse con los de su misma edad y de 

edades superiores ya que se estamos hablando de edades escolares y se 

relacionaran con maestros, y/o padres de sus compañeros con quienes deberá 

mostrar respeto. 

 

La importancia de un buen desarrollo de la asertividad 

Ya mencionado anteriormente la asertividad se aprende, no es heredada., se 

aprenderá a sentir, actuar, pensar, también las distintas emociones (tristeza, 
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miedo, ira, etc.), también se aprenderán las conductas problemáticas como la 

desobediencia, agresividad, timidez, etc. 

El niño se va relacionando con el entorno en el que se encuentra, es de esta 

manera que va adquiriendo los distintas formas de conductas, y como se ha 

mencionado anteriormente dependerá de cómo la familia se encuentre 

establecida, si existen límites o no, si los roles que se asumen son los 

correctos, etc. Pues todos los niños buscan la forma de llamar la atención y lo 

harán de la manera que ellos consideren correcta. El niño que se haya en un 

ambiente adecuado, con normas correctas, límites establecidos, desarrollará 

una buena autoestima y seguridad en si mismo, permitiéndole un correcto 

desarrollo en las habilidades sociales. 

Es por ello que para que exista una funcionalidad en la familia se deben tener 

presente los límites claros, precisos y flexibles, para que tanto como el niño y 

los padres sepan cuales son sus roles, este presente una comunicación 

adecuada, permitiendo el desarrollo de una buena autonomía, permitiendo esto 

un buen establecimiento de límites que permitirán que sean claros, precisos y 

flexibles. 

Es por ello que se considera que para que el niño aprenda si una conducta es 

la adecuada dependerá de tres factores principales: 1) de lo respuesta que 

reciba después de la acción realizada, 2) de lo que ocurre antes y 3) de los 

modelos a imitar. 

Después de una acción 

Es aquí que se comete uno de los errores más comunes, en la enseñanza de 

una correcta respuesta conductual. 

Cualquier comportamiento va seguido de una reacción del exterior (Olga 

Castanyer, 2008), en ocasiones las reacciones son mínimas que no son dignas 

de resaltar, pero otras, y sobre todo para un niño que está muy pendiente de lo 

que le llegue de fuera, son completamente marcantes. Es por eso que si 
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alabamos o mostramos satisfacción ante una conducta una sola vez, no servirá 

de nada. El niño llegará a la conclusión de que vale la pena continuar con esa 

conducta después de que se la haya valorado varias veces y, si es posible, por 

varias personas importantes para él. O cuando se da una orden al niño, pero el 

padre desea que realmente haga otra cosa, esto genera confusiones en el 

niño, motivo por el cual no sabrá que era lo que realmente debía hacer, 

generando confusiones, por la cual el niño tomará la decisión de comportarse 

de la manera que considere la mejor y sea la que más llame la atención. 

Es por ello que se toman en cuenta estos dos tipos básicos de consecuencias 

o reacciones ante una conducta: 

 

A: REFUERZO POSITIVO 

Que es la respuesta agradable que nos llegue del exterior y que nos haga 

pensar que la conducta que acabamos de emitir es deseable. 

Los refuerzos pueden ser: 

• Materiales (premios) 

• Sociales (elogios, miradas, atención) 

• Simbólicos (dinero, puntos) 

El refuerzo social, es decir, la atención y valoración verbal y no verbal que 

reciba, es el más poderoso y tiene un efecto mucho mayor que cualquier 

premio material que demos a la persona. 

Estos aumentarán la probabilidad de que se vuelva a producir la conducta. De 

esta forma, se puede afirmar que si algo está ocurriendo regularmente, lo más 

seguro es que esté siendo reforzado, y eso vale para las conductas correctas y 

las incorrectas. 
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B: CASTIGO 

Como castigo entendemos cualquier respuesta no gratificante, desde regaños 

hasta castigo físico, pasando por el desprecio, la burla, la agresión verbal. 

En contra de lo que se pueda pensar, este método suele ser muy efectivo en 

un primer momento, pero a la larga no hace que se cambie la conducta de raíz. 

Puede cambiar la conducta respecto a la persona que dispensa el castigo (se 

la evita o uno "no se deja pillar"), pero no la actitud de la persona castigada. 

Suele: 

• Provocar la imitación (un niño pegado, pegará con mayor frecuencia) 

• Distanciar al castigador del castigado 

• Crear sentimientos de depresión y baja autoestima en la persona que 

recibe castigo sistemáticamente. 

Por desgracia, hay un tipo de castigo que, aplicado regularmente, sí tiene 

efecto a largo plazo: el castigo social (vergüenza, deshonra, burla). 

Igual que ocurre con el refuerzo, el castigo es subjetivo: unos se sienten 

castigados por algo que a otros no les significa nada. 

Existen otros tipos de consecuentes, aunque el refuerzo y el castigo sean los 

principales. Para nuestro tema de la asertividad interesa conocer el llamado 

refuerzo negativo. Esto significa que la consecuencia que la persona recibe tras 

su conducta no es algo positivo ni negativo, sino que es el cese de una 

situación desagradable. Este concepto, algo difícil de entender, es, sin 

embargo, la explicación a muchas conductas de huída o evitación de 

situaciones. Una actitud callada, apocada, puede ser una búsqueda de este 

tipo de refuerzo. 

Es por ello que en ocasiones el niño toma la respuesta pasiva como una salida 

para estas situaciones ya que piensa “Si no llamo la atención, si no digo nada, 

me dejarán en paz, cesará una situación desagradable para mí en la que me 

siento muy mal porque no sé cómo comportarme”. De forma mucho más clara, 
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el niño que no se atreve a enfrentarse a otro y sale huyendo, se está rigiendo 

por la asertividad pasiva. Pero así mismo puede llevar a una respuesta 

agresiva, siendo esta la manera en que el niño se siente cómodo y seguro 

consigo mismo y ve que es la manera que más llama la atención. Estas 

respuestas, ya sean agresivas o pasivas serán demostradas tanto en el hogar 

como en la escuela u otro lugar donde se encuentre “amenazado”, al no saber 

que respuesta será la correcta para no recibir un castigo. 

Modelos a Imitar 

Se conoce que los niños imitan constantemente a los adultos. Lo que no suele 

estar tan claro es que esta conducta imitativa puede ser causante tanto de 

conductas correctas y socialmente deseables y viceversa, siendo este otro 

error que los padres comente, al exigir que un niño no imiten esas conductas 

castigando al niño; pero el presentándose siempre de la misma manera, esto 

se genera cuando los limites en el hogar son difusos para el entendimiento de 

estos niños, ya que suelen decirse “Si él o ella lo hacen, no se porque me 

regañan a mí”. 

Es importante saber que un niño no imita indiscriminadamente a cualquier 

adulto o compañero, sino que se tienen que dar una serie de requisitos que 

hagan que, para ese niño, la persona sea "digna de ser imitada". Estos son 

persona de quienes están recibiendo un refuerzo que sea deseable para el 

niño, persona que le llama la atención al niño por los resultados de sus 

conductas, que sea un modelo válido para el niño (Olga, 2008). 

Resumiendo todo lo dicho los padres son importantísimos para el niño como 

reforzadores y como modelos a imitar. Ellos son los que van a hacer que el 

niño se vea a sí mismo como competente - incompetente, indigno de cariño - 

estimable, etc. 

¿Por qué son necesarios los límites en el hogar?, Como ya se mencionó  

anteriormente los límites son las fronteras para salvaguardar el espacio físico y 
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emocional que se necesita para poder desarrollar la identidad, autonomía e 

independencia que necesita, si los padres no trabajan con esto las conductas 

asertivas que se aprendan serán inadecuadas. Pues los limites deben estar 

bien establecidos y ser claros para estos niños, ser precisos en las órdenes 

que se les dan y en ocasiones ser flexibles dependiendo de las situaciones en 

las que se encuentra el niño. Para esto es importante reforzar las conductas 

adecuadas. 
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II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

Estudio de la asertividad en niños de 7 a 10 años con limites difusos en sus 

hogares, que asisten al Centro de Salud Zumar de la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil, año 2012 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En el mundo se han realizado varios estudios sobre asertividad en niños, 

adolescentes, aunque dentro de la Institución no se han realizado ningún 

estudio de este tipo. Por lo que se llega a la conclusión de realizar esta 

investigación considerando su nivel de importancia al permitir conocer los 

niveles de asertividad que presentan los niños de 7 a 10 años con límites 

difusos en sus hogares, el porque se originan, y conocer mas a fondo los 

problemas conductuales que presentan estos niños. 

Esta asertividad que presenta en los niños, son respuestas conductuales se 

presentan de diferentes maneras, demostrándolo por medio de su voz, postura, 

gestos, etc., por lo que los padres se sienten preocupados por estas conductas 

manifestadas. “Mi hijo me grita”, “Mi hijo es my tímido”, etc. 

Este estudio se realizó con el fin de conocer los niveles de asertividad que 

presentan los niños de 7 a 10 años con límites difusos en sus hogares, para 

poder conocer como se puede llegar a manejar las situaciones que presentan 

niveles mayores o menores a una asertividad correcta. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los niveles de asertividad que presentan los niños de 7 a 10 años 

con límites difusos en sus hogares, que asisten al Centro de Salud Zumar del 

M.I. Municipalidad de Guayaquil? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los niveles de asertividad que presentan los niños de 7 a 10 años con 

límites difusos en sus hogares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los componentes moleculares de la asertividad que presentan 

los niños de 7 a 10 años con límites difusos en sus hogares. 

• Describir las razones por las que existen límites difusos en los hogares 

de niños de 7 a 10 años. 

• Medir los niveles de asertividad que presentan los niños de 7 a 10 años 

con límites difusos en sus hogares. 

 

VARIABLES 

1. Conceptualización de las variables 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACION 

ASERTIVIDAD 
Respuestas dentro de las habilidades sociales emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa 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. 

Se adopta del Manual 

de Técnicas de 

Terapia y 

Modificación de 

Conductas de Vicente 

Caballo (1986) 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION 

NINEZ 

Para Vigotsky la niñez comprende a la edad escolar, aunque no 

tienen edades fijas para cada una de estas etapas (Bozovich, 

1976), indica también que  el niño es incapaz de poder 

mantener su existencia y de adaptarse a la realidad. 

Se adopta del libro La 

Personalidad y su 

formación en la edad 

infantil de L.I.Bozhivich 

(1976) 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION 

LIMITES DIFUSOS 

Se adopta la definición de 

Psicología de la Familia de 

la PH. D. Patricia Ares 

Muzio. 

Generan un exaltado sentimiento de pertenencia que de alguna 

manera afecta la identidad y anula la autonomía. Cualquier 

evento ocurrido a algún miembro inmediatamente activa el 

sistema. 

 

2. Operacionalización e instrumentalización de la variable. 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACION 

OPERACIONALIZACION 

TECNICA 
Indicadores: Respuestas 

Conductuales 

ASERTIVIDAD 

Se adopta del Manual 

de Técnicas de 

Terapia y 

Modificación de 

Conductas de Vicente 

Caballo (1986) 

Respuestas dentro de las 

habilidades sociales emitidas 

por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa 

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. 

 Tono de voz                     

 Postura 

 Mirada 

 Expresión facial 

 Gestos 

 Distancia/Contacto físico 

 Fluidez 

 Tiempo de habla 

 Test de asertividad 

 Observación 

 Entrevistas 

 Grupo Focal 

  

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Esta investigación tiene como diseño el enfoque cualitativo, es de tipo 

descriptivo, no experimental, ya que el objetivo es caracterizar los niveles de 

asertividad que presentan este grupo de niños, permitiendo la descripción de 

este fenómeno y especificando las características más importantes del mismo. 

Es transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, para lo cual las técnicas a utilizar fueron: la observación, entrevistas, test 

de asertividad, entre otras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra esta conformada por un grupo de 12 niños de ambos sexos, en las 

edades de 7 a 10 años que asistían a la institución. Se trabajó con una muestra 

homogénea por lo que se controló la variable; es decir que se tomo a niños con 
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la misma problemática. Además se contó con el consentimiento de los padres 

para la elaboración de este trabajo. 

 

INSTRUMENTOS 

Entrevistas Individuales a padres 

Es una técnica que permite obtener información a profundidad sobre el 

fenómeno en estudio, que nos brinda datos en el propio lenguaje de los 

sujetos; en el cual intervienen como protagonistas, el que solicita la información 

(entrevistador) así como el portador de la información (entrevistado). 

Nos permitió conocer en las consultas con los padres el tipo relación padre e 

hijo que existe, además de las reglas, limites y roles que por lo general se 

encuentran difusos en los hogares, razones por la cual los niños asumen 

ciertas características ya sean agresivas o pasivas, además de los expectativas 

que tienen sobre como debería ser sus hijos. 

 

Entrevistas individuales a hijos 

En las consultas con los niños permitió conocer las ideas que tenían estos 

niños sobre la relación con sus padres, y conocer el porque de sus 

comportamientos. 

Expresaron sus molestias, e inconformidades sobre las reglas que exigen los 

padres y como son castigados y poco reforzados por ellos. Indicaron que ellos 

asumen sus posturas para poder sentirse a salvo  mejor con ellos mismos. 

 

Observación 

Dentro de las entrevistas se denota los componentes o indicadores de las 

respuestas conductuales de la asertividad, de estos niños frente a sus padres, 

y cuando no lo están. Muchos se caracterizaron por tomar una postura poco 
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erguida, y una mirada baja mientras se encontraban sus padres; pero al estar 

solos mejoraba su postura. 

 

Test de Rathus 

Dio a conocer los niveles de asertividad que presentan estos niños, lo que 

permitió ubicarlos en que respuesta conductuales presentaban asertivas, 

pasivas o si pueden llegar a ser agresivas. 

 

Grupo Focal 

Esto permitió que los padres den a conocer las ideas, criterios, pensamientos 

que tenían de cómo educar a sus hijos, y los errores que estos tienen en 

común en la crianza de sus hijos, que fueron reflexionando por la vivencia de 

los demás padres. 

Por ello se conformo el grupo focal de los niños con problemas de límites en 

sus hogares, y otro grupo focal con los padres; permitiendo así el 

enriquecimiento de la información que se obtuvo en las entrevistas individuales 

realizadas. 

Para poder realizar un buen trabajo en el grupo focal con los padres se 

estableció ciertos temas como: 

• La educación ideal de los hijos 

• Comportamiento adecuado de los hijos 

• Como se maneja la relación en el hogar 

• Las reglas y límites establecidos en el hogar 

Al haber manejado los temas de esta manera se permitió una disposición, 

desarrollo, entendimiento y reflexión de cómo se educa a los hijos y permitió 
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además la interacción e integración de las vivencias de los demás padres, lo 

cual muchos de ellos lo tomaron como ejemplo. 

En el grupo focal realizado con los niños se establecieron ciertos criterios para 

poder mantener el orden de los temas y poder enriquecer los datos obtenidos 

también en las entrevistas que se les realizaron, los cuales son: 

• Como ves a tus padres 

• Relaciones con tus padres 

• Como debería ser y que desearías hacer con tus padres 

• Conductas correctas e incorrectas 

Para los niños se complico un poco la integración y asimilación de la 

información ya que son de corta edad; pero permitió conocer las molestias que 

estos manifiestan al vivir en un hogar con límites difusos. 

 

Procedimiento 

Para este estudio se toma a los niños que asisten al centro de salud Zumar y 

sus padres, acercándonos a los elementos teóricos más relevantes para la 

realización del estudio. Esto se realizó por medio de entrevistas tanto a los 

padres como a los hijos. 

Luego se les informó el objetivo que se persigue con este estudio y la 

importancia de este, solicitando la participación voluntaria de cada uno de ellos. 

Después se paso a la aplicación de cada uno de los instrumentos que nos 

permitieron la obtención de la información. Esto se dividió en tres momentos la 

aplicación de las entrevistas individuales a padres permitió conocer los limites 

establecidos en los hogares, además de conocer también las razones por las 

que se dificulta formar una conducta asertiva correcta en sus hijos, entrevistas 
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individuales a los niños que permitió reconocer los componentes moleculares 

de la asertividad que presentaban cada uno de los participantes. Por medio de 

este primer momento en ambas partes se conoció el punto de vista que tenían 

cada uno de ellos sobre la problemática, como segundo momento la aplicación 

del test a los niños en estudio donde se pudo conocer el nivel de asertividad 

que presentaban estos y como un tercer momento se trabajó en un grupo focal 

con los padres de este grupo de niños y otro grupo focal de los niños. 

En el grupo realizado se reunió a los padres y niños con previo aviso y se abrió 

un espacio que permitió la dinámica participativa de cada uno de los individuos, 

la socialización de experiencias y opiniones sobre la problemática desde una 

mirada mas profunda. Además mediante situaciones prácticas que se 

establecieron en algunas reuniones pudieron escenificar, visualizar y aportar 

datos interesantes. 

En el grupo focal de los padres se trabajaron los aspectos que generaban 

ansiedad y temor, razones por las cuales se les dificultaba establecer los 

límites correctos en los momentos correctos. 

En el grupo focal de los niños se conoció el punto de vista de cada uno de ellos 

de las situaciones en las que se encontraban con sus padres y se trabajó con 

las experiencias vividas, tratando de que asimilen las situaciones en las que se 

encontraban y cual sería la forma correcta de actuar. 
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III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS TÉCNICAS 

ENTREVISTAS 

Las entrevistas fueron un instrumento útil para la elaboración de este estudio, 

ya que permitió un diálogo más directo para  profundizar en todas las 

características que se presentan en el estudio. 

Esta problemática se da a conocer que es muy común en los hogares, ya que 

los padres cometen estos errores, y los niños aprenden a tener estas 

respuestas conductuales inadecuadas.  

Pero se debe de tomar en cuanta la iniciativa que estos padres demuestran al 

querer mejorar estas conductas de sus hijos; aunque no muchos de ellos 

acepten que la mayor parte de la responsabilidad de estas conductas son por 

los pocos limites, reglas, normas que se establecen o son mal establecidas. 

Estos niños consideran que no saben como interactuar con los demás ya que 

es lo que han aprendido en casa, y muchos de ellos no entienden el porque 

son castigados; al igual que los padres no entienden porque sus hijos adoptan 

esta posición, sin darse cuenta que exigen algo que estos niños no desean o si 

lo realizan lo hacen de manera diferente a la que querían, es por esto que 

durante las entrevistas se logra a conocer cada una de las molestias, tanto de 

los padres como de los niños, y se dio a conocer que para mejorar la conducta 

de los niños se debe primero establecer las reglas, normas y roles exactos para 

poder poner limites claros, precisos y flexibles que permitirán que el niño 

desarrolle una autonomía adecuada, y seguridad en si mismo para poder tener 

habilidades sociales correctas, es decir poder responder ante distintas 

situaciones de manera asertiva. 
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ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN 

Durante las entrevistas realizadas se pudo observar, como los padres y los 

hijos se relacionan. Ver como estos límites difusos influyen en la seguridad de 

los niños, ver como sus posturas, gestos y tono de voz son incorrectos. 

Se notó la diferencia de cómo se dirigen a los padres y al entrevistador. En una 

primera instancia los niños permanecían callados, al sentirse en una nueva 

situación. Pero al permitir que estos se expresarán se fue viendo el cambio de 

sus actitudes durante las entrevistas. 

En entrevistas posteriores se pudo observar un mejoramiento en las conductas, 

y en los componentes moleculares de las respuestas asertivas. 

 

ANALISIS DEL TEST 

El test propuesto para la operacionalización de la variable se adecuo a la 

problemática planteada, donde se pudo observar los niveles de asertividad que 

presentaban estos niños, y confirmar la temática expuesta. 

El test aplicado debido a su consistencia fue de gran ayuda para el estudio 

evaluativo de los sujetos en estudio, permitiendo una mayor precisión en los 

resultados que permitirán desarrollar el trabajo investigativo que se ajustó a la 

necesidad planteada. 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL 

Este grupo focal permitió la creación de distintos criterios en los padres y niños 

de estudio. Ayudó además a profundizar en la información obtenida de las 

entrevistas realizadas haciendo que esta sea mas precisa, y permitiera que se 

profundizaran las vivencias, experiencias de las distintas situaciones que 

presentaron cada uno de los individuos que formaron parte de esta. 

Además permitió obtener resultados favorables, que confirmaban los datos 

expuestos anteriormente. 
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Dentro del grupo focal de los padres se trabajó con: 

• La educación ideal de los hijos 

Muchos de los padres dieron a conocer los puntos de vista de cómo debería 

ser la educación de los hijos, permitiendo conocer los miedos que estos 

manifestaban al no lograr que sus hijos tuvieran conductas asertivas correctas. 

Esta información fue aprovechada por cada uno de los participantes que 

analizaron, e integraron estas vivencias compartida por cada uno de los 

integrantes. 

• Comportamiento adecuado de los hijos 

Al tratar este tema muchos padres dieron sus ideales de las conductas de un 

“hijo perfecto”. Se retomaron situaciones experimentadas en la vida de cada 

uno de los participantes cuando eran niños, y reconocer si la conducta de sus 

hijos realmente es el problema. 

• Como se maneja la relación en el hogar 

Muchos padres aceptaron estar poco tiempo en casa, o ser muy permisivos o 

ser muy exigentes, razones por las cuales se establecen límites difusos, se 

tuvo una reacción favorable y respuesta adecuado con respecto al tema. Se 

realizó una actividad dramática para que analizaran las situaciones se puso de 

ejemplo uno de los casos estudiados y las respuestas ante esta situación fue 

favorable, los padres modificaron ciertos ideales con respecto a la conducta de 

sus hijos. 

• Las reglas y límites establecidos en el hogar 

Los padres dieron a conocer cuales son las reglas, al termino de la sesión 

muchos de los padres modificaron las ideas de cómo se deben establecer los 

límites sin miedo, entendiendo que se debe de pensar en ambas partes (el niño 

y el padre), para poder negociar y establecer los límites correctos, para una 

adecuada respuesta social. 
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Dentro del grupo focal de los niños se trabajó: 

• Como ves a tus padres 

Los niños dieron sus puntos de vista de cómo son sus padres para ellos, se 

dieron cuenta que no son los únicos niños que presentan estas situaciones. 

Este trabajo se lo realizó de manera más práctica, donde a los niños se les 

hiciera más fácil asimilar las situaciones. 

• Relaciones con tus padres 

Muchos de ellos consideran que existía una mala relación con los padres, que 

existe mucha presión en el hogar por parte de ellos, o que consideran que las 

reglas son muy confusas. Otros aunque en su minoría comentaron que ellos 

casi no hablan con los padres para evitar discusiones. A esto se lo trabajo de 

igual manera, tratando de hacer entender a los niños las situaciones y 

dificultades que ameritan ser padres y las exigencias que este tiene. Los niños 

a pesar de la edad comprendieron las situaciones y se les hizo más sencillo 

comprender el esfuerzo que realizan los padres. 

• Como debería ser y que desearías hacer con tus padres 

Se conocieron las expectativas de cada uno de los niños de cómo debe ser el 

comportamiento de sus padres hacia ellos y como les gustaría, reconociendo 

que estas características de “padres perfectos” no existe el deseo de los niños 

hacia un mejoramiento en la relación con los padres fue notorio en esta sesión. 

• Conductas correctas e incorrectas 

En este tema se trabajaron las conductas correctas y las incorrectas, 

permitiendo que los niños asimilen la responsabilidad que ellos tienen en las 

distintas situaciones. 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

La utilización de todas las técnicas permitió llegar a los resultados esperados 

de en los objetivos planteados, además de que también se obtuvo una variedad 

de información de cada uno de los integrantes del grupo estudiado. 

Se pudieron observar que hay muchas características comunes que generan 

esta problemática con la conducta de estos niños, así como información 

novedosa, en ambos, tanto en padres como en niños. 

La interacción que hubo en el grupo permitió que a través de las exposiciones 

de las diferentes situaciones en las que se encontraban cada uno de los niños 

y de los padres, estos aprendieran a través de estas experiencias ajenas a 

manejarlas de diferente manera, ya que obtuvieron la oportunidad de ver desde 

otra perspectiva las situaciones que eran comunes; siendo estas obtenidas a 

través del grupo focal que fue realizado. 

Además los niños mostraron una mejoría durante el desarrollo del grupo focal, 

mejorando posturas, tono de voz, habla con sus padres y sus semejantes. 
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CONCLUSIONES 

La problemática expuesta fue realizada de manera exitosa permitiendo cumplir 

los objetivos que fueron planteados llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Por medio de las entrevistas realizadas y de la observación se pudieron 

identificar que los niños con problemas de asertividad presentan una gran 

dificultad de tener una postura correcta al sentarse, al hablar tienen un tono de 

voz incorrecto, problemas de mirar a la otra persona a los ojos, los gestos que 

presentan ante lo que el padre comunica, sintiéndose inseguros o amenazados 

antes estas situaciones, el poco contacto físico con los padres, es una de las 

característica que más era manifestada por estos niños, presentaban un poco 

fluidez al hablar. 

Dentro de lo del contenido se les dificultaba comunicar ciertas ideas, describir 

sentimientos, razonar o argumentar (más a los niños de 7 años). 

2. Al momento de entrevistar a los padres se conoció que los límites no 

eran claros para los niños generando en ellos el aprendizaje incorrecto de las 

respuestas asertivas. 

Estos errores se presentaban en común en los padres, al exigir a los niños que 

realizaran actividades por las cuales de una u otra forma se sentirían poco 

satisfechos con los resultados obtenidos, otra de las razones que se 

encontraron es que los padres exigían que los hijos se comportaran de una 

manera distinta a la que ellos habían aprendido en el hogar en el momento en 

que asumían un modelo a imitar, y otra de las razones que también se 

destacaba era en que los padres no deseaban que los hijos pasaran por los 

errores que ellos habían pasado. Todas estas razones llevaban a que los 

padres no establezcan las normas, reglas y roles correctos en el hogar, 

impidiendo así un buen establecimiento de límites en el hogar haciendo que 

estos sean difusos para los niños. 

3. Por medio del test se pudo conocer los niveles de asertividad que 

presentaban estos niños. La mayoría de ellos presentaron una respuesta poco 
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asertiva- agresiva ya que ellos se sentía más seguros al responder de estas 

maneras, otro resultado obtenido fue la respuesta poco asertiva pasiva 

indicando que ellos prefería no  decir, ni hacer nada para no sentirse atacados 

por los padres al no saber como responder ante cualquier situación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio se llego a considerar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Respecto al tema de asertividad en los niños, se recomienda a que las 

instituciones, además de prestar los servicios necesarios, sean quienes brinden 

motivación a los cambios o mejoramientos de las conductas de manera 

espontanea, tanto como ayuda para los padres como para los hijos. 

2. Se recomienda realizar estudios más profundos sobre las relaciones con 

los exteriores, es decir compañeros de escuela o profesores, para conocer la 

influencia que estos tienen en estas conductas asertivas. 

3. Se recomienda realizar talleres sobre la crianza de los hijos, para poder 

abordar a una mayor cantidad de sociedad para lograr el entendimiento de las 

dificultades de ser padres y de cómo se deben manejar las relaciones entre 

padres e hijos. 
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ANEXO #1 
FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO #2 

Test de Rathus 
Test de Asertividad de Rathus. ¿Cuán asertivo soy? 

Para comenzar a practicar la asertividad, es importante partir de un autoanálisis. El test de Rathus es una herramienta 

eficaz para valorar hacia donde tiende en términos generales nuestro comportamiento. Esta es una variante del test 

original que facilita su realización e interpretación.  Para  contestar a los enunciados que se proponen has de tener en 

cuenta cómo se distribuye la puntuación: 

Variante abreviada del Test Rathus 

Conteste los siguientes enunciados utilizando la escala que tiene a continuación, según su caso: 

Enunciados Siempre  
 Muchas 

veces  

 A 

veces  

 Muy pocas 

veces  
Nunca  

Les pido a los demás que hagan cosas sin sentir culpa o 

ansiedad           

Cuando alguien me pide que haga algo que no quiero, digo 

no sin sentirme culpable           

Me siento a gusto hablando ante grupos grandes de 

personas           

Expreso a los demás con confianza mis opiniones           

Cuando experimento fuertes sentimientos (ira, cólera,..) soy 

capaz de expresarlos fácilmente con palabras.           

Cuando expreso mi ira, lo hago sin culpar a los demás           

Me siento a gusto expresando mi punto de vista frente a 

grupos de gente           

Si no estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría puedo 

mantener mi postura sin ser áspero           

Cuando cometo un error lo reconozco           

Cuando la conducta de los demás me crea problemas, se lo 

hago saber           

Fácil y cómodamente me mezclo con nuevas personas en 

situaciones sociales           

Cuando hablo sobre mis creencias lo hago sin etiquetar las 

opiniones de los demás como “locura, barbaridad,..”           

Supongo que la mayoría de la gente es competente y puedo 

delegar con facilidad.           

Cuando pienso en hacer algo que jamás he intentado, confío 

en que puedo aprender a hacerlo.           

Creo que mis necesidades son tan importantes como las 

ajenas y tengo derecho a que se satisfagan las mías.           

Total: ___________ 
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Interpretación de resultados 

-Si el total de tu puntuación es de 60 o más, demuestras un gran dominio en el manejo de las 

situaciones difíciles, con una gran asertividad. 

-Si tu puntuación está entre 45 y 60, tienes una perspectiva razonablemente asertiva, lo que 

indica que tu naturaleza tiende a la asertividad. 

-Si tu puntuación es de 35-45, en algunas ocasiones puedes ser asertivo, aunque tu naturaleza 

se acerca más a los patrones agresivos o no asertivos. 

-Si tu puntuación total es menor de 35, tienes muchos problemas para ser asertivo. 


