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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en nuestro país y en especial en esta metrópoli. la gente busca 

rapidez y eficiencia en sus actos, por la velocidad con la que se ·requierera las cosas, es 

decir, la vida que se lleva en la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México, 

requiere destreza, organización y sobretodo velocidad para alcanzar a hacer todo lo 

que se tiene pendiente y que el día rinda como si tuvie~a 36_ horas. Las personas 

pueden llegar a manejar un alto nivel de estrés según su.tip~ d~ trabajo y estilo de vida, 

que les ayuda a estar alertas gran parte del día, para lidiar mejor con contratiempos 

como el tráfico, la sobrepoblación, y las exigencias d!~·uiaS ·del trabajo y del medio en 

que nos desenvolvemos. 

·.·, _;· __ -. 
A veces este exceso de estrés puede esÚlr"OCasiOnando que las personas 

- .· - ,o----.~,. - - ' - . . . 

respondan también de manera impulsiva,>- pr~:'-~c~r:-i~~..:'-: qu~ .. en su convivencia 

reaccionen de forma agresiva. pasiva o con "miedO; -io;"qué·.ºa' su· vez· Promue.ve más 

agresividad y/o pasividad en los demás. Lo qt;á ,.'J:,u~_~e .. e.~.ta~.:: i,~~luyendo, en·: los altos 

indices de violencia que afectan el bienesta"r s~.~~~1- ·y·tran~uil~~-~~- ~"~ 9u~enes habitan 

esta gran ciudad. 

La agresividad provoca agresividád. ya- sea física o verbal, o en ocasiones 

suscita miedo o pasividad en quien la recibe. Estas actitudes se pueden observar en 

diversos escenarios, por ejemplo, en el tráfico cuando los conductores se encuentran 
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atrás de una persona que decide formarse en doble fila y les impid_e el paso: o en la 

taquilla cuando una persona se introduce en la fila para pag~r su boleto y salir más 

rápida. mientras la gente lleva formada más de media hora. ~e pued~ expe,rir:nentar 

coraje al pensar en esas situaciones o miedo al imaginar 10 qUe_·p.Lu3.d"er1 des0ncadenar 

si se reacciona agresivamente. El punto crucial es qu~ est~s-·...-~~c6i~~nés'O ~-ctitJde~ son 

sólo algunas de las que suceden día a día en esta socie~ad\1 .. cán IB.s cualeS terlemos 

que vivir. 

. . 

Esto. no sólo afecta a los adultos, si no también a:: los niños que·- llegan- a 

observarlas y que aprenden a responder de forma agr0siv~- o Pa~-Íva:en··~~;~.~diO; Cat:>S 

mencionar. que e"sto podría ser diferente si la 'gent~ tu.vi9rá. 're~c~io~es. más 8:s'ertildas. 

si defendiera sus necesidades, prioridades y d~eseos: ante ¡·o~- de...;,á~- p~-r~-:~in · ~~~éSidad 
de pasar sobre ·ellC?~-.-~ de ~gredirlos, es d~cir, act~~~d?,_ d~_: !'l'~n~r~:~-~Q-~;-~~~~--- e~itando 
dañar a los demás. como to comenta la autora, García Alonso (1986). Para-"ello, se 

podría influir" en los- ·niños p-ara que al .creC~r . a·ct~en. có~ respeÍo-" hacia Si" miSmos • 
. _; - - . - - - ·. ·, . ·.. . - - -, ,. 

respetando a los ~emáS, así los gue le rOdean-actuaran de igual mar:iera, generando así 

más asertividad: 

Ya que de los niños depende el futuro de nuestra sociedad Y. el mundo, en ellos 

se basa esta investigación, que pretende encontrar las situaCioneS-:ciüe- irifluyen en las 

conductas no asertivas (como ta pasividad y la agresivida-d} o simpilen:teÍlt~ ·en la (alta 

de asertividad, para así ayudar a encontrar las causas que impulsan a· los niños hacfa la 

aserción. Por ello es de interés para este estudio er:iContrar l,as1
' ·~et~~n:iiricin.tes 

involucradas en que los niños se queden en un estadio, al .-desarrollar.:sus .juicios 

morales. Pues considerando que con la edad el niño va·adC:Í,uiri_endO._m,~Y~r-~~to~-~ffiia y 

va creando a aceptando los principios que mejor vayan co_n él. c'ori:·10.~o:-P1c:_u:1_t8~,~!Et9~t., 
y en la consolidación de su identidad y en la búsqÚeda de _las, vir:tüdes:-; que' debe 

alcanzar a través de las diferentes etapas como lo comenta Erik~~i~~--: S-~<b~.-~side-ra 
indispensable encontrar si con la madurez que adquieren al crecer. encuentra la mejor 
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manera de reaccionar evitando dañar a los demás, labrando las· bases para la conducta 

asertiva. 

Para sustentar la presente investigación se expond~án. las· aportaciones ~e Jos 

principales autores del desarrollo como lo son: P_iag~t. (~ 97:4) quie'n _comenta ._que el 

sujeto se ve influenciado de manera importante por las "accioÍles qúe· ObSe'rVa en el 

hogar. ya que tiende ª imitarlas mientras .procura> ab8nci~n·~~:r: .. ;1~':· he-teron.~»rfúa · Pára 

dirigirse a la autonomía; Erikson (1976) quien".pla~te~:: laS · ¿;~·¡·~¡~·--¡ie1: c.Í-;·~a·~~c;>ll·o: :~~-0 el 

sujeto cruza, luchando por consolidar su idenÚdad:··--a~~qG~ a\:~e·b-~s:;·pará IÓgraÍJ~ ~a 
tenga que poner en riesgo además de buscar _ob_te~·~r~-l~~--:\:i-ir1~d~~-:·~~(-_ti~-~liz.ar··Cada 
etapa; Kohlberg (1992) estudia el desarrollo de Í~,;' jui~i·.;~ :111¿;,;.Íé{'q~;. el sujeto. 

atraviesa para acercarse cada vez más a un bien.~~-m~~ ,~·~y~'~;_, G~~~1l~(1971_ y_ 1986) 

quien estudia cada una de las edades. comentéiñd~-r~~·:·~a~-~i~~'-qu~: .. s'e.v'ar,r~usCita~do, 
los conocimientos que van adquiriendo.- como:.- 50 /rñ8:neja·n-._;·en·-\·suS>- re1aciones 

interpersonales, sus conductas altruistas. en~jos ~.-di~P~~~s'.~· el~~{ -~'-'pO:X:.·úl~imo; Gill_igan 

(1985 y 1987) quien marca la necesidad de una teo~i~ ,i.;i:,~e ;;1 desa~ro1to'de l.;s juicios 

morales hecha por mujeres para las m~jer~_~·.> ~~:~.,~: Í~:s_: :y~_ ~~i~i~nt~s-- -~b · t.o~an en 

cuenta el punto de vista femenino, ade~áS .·._de. :que .ñO _:.~e.: r0.~iiZai:i_·: cO~ -~u-es~ras 
significativas de mujeres. 

Estas aportaciones, se utilizan para encontrar si Ja edad influye en_ ~as cor:idu_ctas 

asertivas, comprobando si entre más grande (de edad) es un sujetci. PUeide_ l?grar. un 

mejor o mayor estadio al acercarse a los principios universales, como l_o -~ plantea 

Kohlberg. Por otro lado, está la interrogante sob_re las diferencias .de sexO ·en la 

conducta asertiva, al respecto Carol Gilligan realizo un estudio sobre el desarrollo de los 

juicios morales formulado desde el punto de vista femenino y con población de mujeres. 

concluyendo que las mujeres muestran una mayor tendencia a la moral del Cui~ado y el 

respeto que los hombres. por lo que no se puede tratar de medir el desarrollo moral de 

ambos sexos con una teoría formulada sobre muestras de hombres. 
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El desarrollo moral implica distinguir entre el bien y el mal, se p~ede decir que el 

individuo que logra manejar esta premisa tendrá la bas0 p~.r~ tenér cond.uct~s asertiva~. 
pues la asertividad significa diferenciar la forr:.na de ·h~·ceí. lo ·cor~~Cto···de.' lo _incorrecto, 

además de autoafirmar los propios derechos·~ há.ciéitd~10·~. vaie/ ·de man.~r8 clara .y 

directa. expresando los sentimientos. pensa~ient~s ·y·:·c~e~n-¡;ias··~de fo~~a: h¿;-~est·a y 

apropiada, actuando de acuerdo a nuestra viVencia' ~ r~·~p~iand~ 18. :Viv0ílci~ ·d~ los 

demás, confirmando estas opiniones autores· como: J·a·k~b~~ski : y· .. : L~~g~ -:_:c1. 9?9); 

Catanyer Mayer-Spiess (1996), Pick de Weiss y Varga~~Tr~jiÍJó:.'(·;;~2):. én:fin Jos 

autores que más han aportado a este tema. Al n~ aCtuar as~rt~Véir~,~~t~~>~-~-·~~O:_d~.ce_n en 

consecuencia actitudes agresivas o pasivas. donde de ninguna manera ·se .defienden 

los propios derechos ni se respetan los de los demás. 

Con estas bases y habiendo aclarado los objetivos de este estudio, se c.o~ienza 

el procedimiento para comprobar o negar si a mayor edad habrá un?! may_Or ~e~dené:ia a 

las conductas asertivas y/o si las mujeres se dirigen más _hacia la _asertivi,?a~ ·q~e .los 

hombres. Considerando como variables dependientes la edad y el ~e·xo. el:i ·~~.:.~oÍlducta 

asertiva, utilizando la prueba de Escala de Conductas Asertivas en Niño_s, de_- 8 _a 16 

años, estandarizada con población mexicana, en la que participaron 2?~:s·Uj~to·~.· . 

. ;:_ ,~ ,: ·.; :, ~-.' '~ .. , 

Para lograr tener una comparación entre los cuatro ~rupos ci0~~·~a·4.:·c ... ~_·.~:,,9~ .10 Y_ 

11, 12 y 13, 14 a 16) que pudiera mostrar la diferencia entre· cadf .. un() .. dE! ,fi>S~()S, ·se 

utilizó la prueba de Rangos de Duncan que permit.e coniparar vaíi6s'.QíúPC)s:·a_i-:·mismo 

tiempo para encontrar si existe una diferencia significativa entre eÍlos~.Se.'~hC6.r1trC:>_q.ue 
la única diferencia significativa fue la del grupo con mayor puntaje _que. ~~-e.;~Í·'d~ .·1 O y .11-

años y el grupo de menor puntaje que fue el de 12 y 13 años lo cual se cor1tí8dic8.con· 

el supuesto de que a mayor edad, mayor estadio de juicio moral y por 10 ta~lo una 

mayor conducta asertiva. Las posibles causas se analizan más adelante. 
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Para encontrar si existe diferencia entre los sexos se utilizaron las pruebas de Z 

canónica (grupos mayores a 30 sujetos). y t-student (grupos menores de 30 sujetos) 

dividiendo los grupos por edad y por sexo, es decir, cada grupo de edad (8 y 9 años, 1 O 

y 11 años, 12 y 13 años y 14 a 16 años) se d'ividiÓ en das·:- u~~g~~po _de hombres y otro 

de mujeres. A pesar de que las ~uJer0s _en la.dos ·¡o"s·-·-g~~-p~~---·obt~~le;6n·-··pu-ntafes 
mayores a los de los hombres (ver G~áÚCa ·2). las -Únic~~:djf~r~~·6¡~-~ -~¡Q~ifi~aúv~-s s·~ 
presentan en el grupo de 12 y 13 añOs; B.sí':como'. en' .la C~mpa·rac,ióri gerierai entre 

ambos sexos (ver Gráfica 3). en la .Ctue se __ divide -a_~-t~~~ _-1~---~UeSt~~ ~¡., · ho~b~es y 

mujeres. 

Estos resultados concuerdan en parte. con lcis sUpuestos de· los autores. por 

ejemplo, que a los 12 y 13 años el individuo se- ·e~~t.:ie"í,tra en busca· de su identidad, 

siendo esta una fase en Ja que lucha contra la co~fusió·~ de rol (Erikson). mientras se 

encuentra en el proceso de consolidar su autorlomia· (Piaget)" encontrándose en el 

tercer estadio de desarrollo del juicio moral, apenas adquiriendo la capacidad de 

ponerse en el lugar de los demás, aplicando así la regla de oro, y ·aprendiendo que los 

sentimientos compartidos tienen prioridad sobres los individuales (Kohlberg): 

probablemente esto ocurra porque está comenzando la adolescencia temprana. siendo 

una etapa de la vida en que el sujeto experimenta desconfianza y vacio, esto último se 

produce al negarse a seguir los valores que le dieron sus padres mientras trata de 

formular los propios aunque se ve incapaz de lograrlo. En esta época los amigos son 

parte importante ya que en ellos proyecta sus ideales y su enamoramiento. Al tener que 

manejar estos cambios y sentimientos sin ayuda, puede ser que el adolescente no 

tienda a actuar asertivamente y prefiera la pasividad o la agresividad. Además al no 

encontrarse en un estadio más alto. el joven no distingue aún de manera certera entre 

el bien y el mal, así como, tampoco maneja de manera adecuada las conductas 

asertivas. Por ello también se encontraron diferencias en esta edad, como lo plantéa 

Gilligan las mujeres no se pueden estudiar bajo la misma luz qüe los hombres, ya que 

son distintos y requieren de una teoría del desarrollo moral que se base en dichas 
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diferencias, además de tender como ella lo comenta. a una mo~al del cuidado en la que 

se evita lastimar al otro, mientras esto ocurre de manera diferente en lós hombres .. 

Se sugiere para futuros estudios utilizar una muestía ~ás ... gr~.n,~~: P~T~. poder 

generalizar los resultados que se encuentren, así ·como utilizar·. ÚrÍÉ'i'·.--prUeba que 

profundice en su validez de criterio (que corrobore que no e-xiste !=1if~.r~~·~-¡~-:~nl;_~·."1a'··que 
el sujeto hace y lo que responde en la prueba) y que diferencie máS certeí-iúne:;;ie'G:r1tre' 

las conductas pasivas, agresivas y asertivas, para así poder. dar. ~e~:G¡~-¡·¡;~~O~·a·.:este 
estudio, logrando encontrar las causas que ocasionan que los indh/i~-~~~.,=-r:t'.~·)Í~~~:E:?~ a 

un mayor estadio en el desarrollo de sus juicios morales, ocaS:i~!'l~~.~~:>~~~~·-, (¡u~: no 

tengan las bases suficientes para actuar asertivamente. Se puede:; seQ1..Hr:'·1a- linea 

trazada por el presente estudio que muestra que si hay difere.rÍc°f¿úfénl·r~:·1'~-~ -edad9~ ··y 
--· ·:-;.,\:<.;:· -- .· 

entre los sexos, y que posiblemente no se hayan enco~~r~i:i?o:··~-,rt¿á~-~;_d.if~rencias 
significativas por el tamaño reducido de la muestra utilizad.a~ ~affi·t:J.i~ÍÍ_:,:~0'_·;:r(8~ifi~~ta la 

necesidad de tener una teoría que estudie a la mujer, ·con.·/n.i'J0Sú·a·~>~d"é·:·mujeíes .. Y 

realizada por las mismas, que muestre la diferencia de 1a··.·mo.r.;1 :·d~ ~¡~\.:ii:i.;je·r..!· ·como lo 
plantea Gilligan. ··;-·_·\-::~ .. .···:;; 0 ··/ 

... ·:~.:.~:: ·:: 

. ·. ~ 

Con esto se concluye que aún falta mucho por estudiéÍr sobre este t0ma~-ciUe se 

considera de interés no sólo para la psicología sino para la ~obla~iÓ~-~,~~~,-~~,~-~~~I·~-:~~· 
que se pueden encontrar las causas que influyen en que las persona$.· actúen:· de 

n1anera no asertiva, siendo agresivos y pasivos ante los demás ,sin der~'~de~:;.:Sus 
derechos y sin respetar los de los otros. Así con más estudios al respec~o ~~,~~.~·e t~ma~ 
se pueda llegar a atacar de manera estratégica las conductas agre.SiVas~·iraian·dO. dé 

evitarlas al máximo y de esta forma podría tener esta ciudad. una p_obl~~-iÓn: con ~n~ . 

vida tranquila y niños asertivos. 
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CAPÍTULO 1. TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL 

Desde la infancia. aparece la primera luz de existencia del juicio moral del niño. 

cuando éste va aprendiendo a distinguir entre lo que está bien hacer y lo que no lo está, 

así corno a respetar a los demás y a si mismo. Sólo cuando sus actos son libre.s y 

conscientes se pueden calificar como buenos o malos. y en esta medida adquieren el 

rango de actos morales (Escobar Valenzuela, 2000). Por ello es vital para efectos de 

este estudio definir la moral como "el conjunto de normas y formas de. vida a través de 

las cuales el hombre aspira a realizar el valor de lo bueno, de manera, consciente y 

libre." (Escobar Valenzuela, 2000: pág. 40). De esta forma, la moral_ es la expresión de 

la conciencia humana, la cual le permite actuar libremente, elegir tos me.dios. tomar 

decisiones y realizar los propósitos que considere adecuados. Esto se encuentra regido 

por los primeros principios prácticos morales. que se resumen en la ley moral. " ... la cual 

ordena a hacer el bien y evitar el mal" (García Alonso, 1986: pág. 118). En lo más 

profundo de su conciencia, el hombre se encuentra dotado de una conciencia moral que 

te permite distinguir entre lo bueno y lo malo, esto lo posibilita a trascender en un plano 

superior a las necesidades básicas. al descubrir una ley que él no se da a si mismo, 

sino a la que debe obedecer y cuya· voz· resuena, cuando es necesario, llamándole 

siempre a amar y a hacer. el bien. y a evitar el mal. (Asociación de Editare~ del 

Catecismo, 1992). 

AJ comenzar a diferenciar esto, ar distinguir entre actuar bien y evitar el mal, el 

individuo va creando la base para una conducta asertiva. El niño primero debe saber si 
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su conducta está bien o no para poder decidir lo mejor para sí mismo sin dañar. a los 

demás, siendo esta una de·las principales bases de la co~ducta asertiva, comos,; verá 

en el segundo capítulo ... 

A con-tinu~Ció·ri·-~·e · éxp,O,~d~á,n __ ía~. t~ori~·~··.d~, lo~- ·,p~¡·!1?iP.~i~~~-~:~t.~r~s .. ~_,~1·_d~-s8rroll? 
moral y social·que--p1añt·e.an:-1a '-Sitt.J~le:ió,n del _irí-~iVkíUO_·'qu·e~se_'éhCueíltra:enú·e.105 a Y.:16 

años. Ya. qU·e esta inVes~~gaCión ·-so_b~~ ·.ra ·_á~eí,tiYi.~~d. ·.s~:-11~:v~ 'a: ~iibo:. ·e;,·~:~·~~-. r~_~go _de 

edad. 
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1.1 Erik Homburger, Erikson 

Erikson es un destacado autor. que manifiesta en su obra sobre el desarrollo de 

la personalidad, un especial interés en el desarrollo del niñ~. d~ndole .relevar:'cia al 
' . . 

aspecto social en el que reconoce una virtud moral. En su teor:ia propone 7·8tapéÍs del 

desarrollo y para efectos del presente trabajo sólo se com8nt8~.an 3'"de.0s,ta~··~tapas 
que abarcan el rango de edad de los 8 a los ·16 añ~s •. así .cor:rio~ la f.o.rtéilez~ 'que·. debe 

conseguir el sujeto que atraviesa por cada una de. ellaS. 

1.1.1 Industria versus Inferioridad 

Para Erikson (1976) con el p~ri.odo, de)a.Íen~ia qu~ se i_nicia, el 'niño de desarrollo 
. ' 

normal, aprende a obtener reconocimiento mediante la· producción, desarrollando un 

sentido de la industria. constituyerldo ~¡;.; :.fi;,a-li~~·d .-_que~'Q'réiducilmer1te n.~er!lpla~ará- al 

juego. A esta etapa Freud la denomin.a- c6ryio·:: l~téiicia. porque. los_- impulsOs vi~)entos 
están inactivos. es un momento de-calrTia.'antes de lá. tormenta de la pUbertad,.cúando 

todos los impulsos previos re emergen e0 u~a· nu0v~ combinación, para ·dirigirse hacia la 

genitalidad. 

Más o menos entre Jos 7 y los 11 años, el niño trata de resolver los sentimientos 

de inferioridad; utilizando todas las oportunidades de aprender: experimentando con los 

conocimientos requeridos por su cultura. A medida que aprende a manejar los 

instrumentos, parece comprender que esto le ayudará a convertirse en una persona 

competente. Pues siente que si demuestra sus cualidades en las áreas en que es más 

hábil se asegurará un futuro exitoso. {Maier. 1991) 
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Al reformular este concepto freudiano de latencia. Erikson comenta que en los 

años intermedios, el niño latente continua invirtiendo una parte de si mismo y de su 

energía libidinosa tanto como antes y trabaja incesantemente para desarrollar sus 

cualidades corporales, así como su creciente conocimiento del mundo. Se concentra en 

su capacidad para relacionarse y comunicarse con las·· individuos que le son más 

significativos: sus pares. Un sentido de realización por haber actuado eficazmente, ser 

el más fuerte, el mejor, el más inteligente. etc.-. son l~s-· éxitos· que procura alcanzar. El 

niño evita el fracaso casi a cualquier preci.o. (~aiá.r. 1·~~~·j 

-'. '. ·~- , 

El desarrollo del niño se ve. afectado'·. ~~gún Erikson (1976) cuando la vid.a 

familiar no ha logrado prepararlo para·. ra·.v:ida<.0scolar, -·o cuando ésta"· no alcanza ·a 

cumplir las promesas de las etapas previ~sf-EJ":.-p~·¡¡g·i~-·~i81 niñO en.-esta··etapa·fadiCa en 

un sentimiento de inadecuación e inferio~id~:d~-··qü-~·>p·Úed~ sÚrgir si ·éste _de~-~~p-~ía:de 
. '.- ·:" ~' ' '• ·, -·: . - . ... ' ' . : .' 

sus herramientas y habilidades o siente·qUe el.status_qt..ie.tiene ante sus cómpañ0ros se 

ve acechado por el color de su piel.' él 6d'Qen ·-de·::sus·'p~dÍes 'i:; ~I Ú·~-o ·de··;.-8Pa·~q~e 'i1~va, 
sin importar su deseo y voluntad de ·a-P/~nd~-~~·-~~:··~~--S~p~~~~ :e~~a ~-~l~~c¡~·~'."P~~-.~~· caer

en la autorrestricción o en la limitación·-de sus metas, 'a fiÍl-de--.. qu'e· inClú)ran:Sólo:su 

trabajo, como el único criterio de valor.' ~onvi.~iéndose en co·~·r~-r~i·~ta· y·~ e,s.d1a~-ri··d~ 'su 

trabajo. Puede renunciar a la identificación con sus_ ~ares y orient~rSÉ! 'Ca~ un.-~e~tor del 

mundo de la industria o productividad. 

Erikson considera que ahora el individuo dirige sus energi_as. haciá .. los 'pf<?~.i0n:ias 

sociales que puede dominar con éxito. pues ha ~aliad.o t~mpo~~i.~.e-Dte.:~-~,~ ~~-~Pe_~,tiy.os 
límites psicológicos y sociales- Puede afrontarlos con ·_íeáiiSrTIO;:. sirl :·pérdidá. ·de 

autoestima y hacia el final de esta fase, abandonar_lentame.nie·~us h.ábitoS.a~t8íioÍes, 
lo que había sido un compromiso industrias~ en ei'JUego se.funde ~oco'a P6"é':6·'.~·~.~n 
compromiso de trabajo. El impulso del. niño, se dirige· hacia el éxitO au~ql:'e_ . ."·e~tá 

consciente de la amenaza del fracaso. Este -temor lo incita a trabajar más du·ramente, 

porque cualquier acción a medias. lo acercará demasiado a un sentido de inferioridad, 
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sensación que debe combatir para avanzar seguro de sí mismo hacia su edad adulta. 

Las relaciones niño-progenitor evolucionan hacia un nivel realista de dependencia en 

las áreas en que esta es aún necesaria; en otras áreas. el niño propende a relacionarse 

con sus padres y con otros adultos sobre una base más igualitaria. Dado que el niño ve 

a sus progenitores como representantes de la sociedad en que debe actuar, empieza 

ahora a compararlos con otros representantes. Buscan identificarse con otros adult.os, 

porque los padres ya no pueden satisfacer totalmente los requerimientos d81·_~iño en 

esta área. Mientras tanto, el mundo de los pares llega a ser tan importante como el de 

los adultos, pues ellos son necesarios para su autoestima ya que sirven como criterios 

para medir el éxito o el fracaso entre ellos mismos, siendo esta o~ra. fuente de 

identificación extrafamiliar. (Maier. 1991) 

Los niños en esta edad, están listos para aprender a trabajar y necesitan 

desarrollan un sentido de competencia, que es la fuerza o virtud asociada a esta etapa, 

la cual implica la capacidad de usar su inteligencia y habilidades para completar tareas 

que son de valor en la sociedad. (En9ler. 1988 y Papalia y Wendkos. 1996). 

1.1.2 Identidad versus Confusión de Rol 

Erikson (1976) menciona que después de establecer una buena relación inicial 

con el mundo de las habilidades y las herramientas, la infancia propiamente dicha llega 

a su fin. y aproximadamente a los 11 años, dan inicio la pubertad y la adolescencia. 

Aunque en esta etapa, todas las mismidades y continuidades en las que se confiaba el 

niño previamente vuelven a ponerse hasta cierto punto en duda. Los jóvenes se 

preocupan ahora fundamentalmente por lo que parecen ser ante los ojos de los demás 

en comparación con lo que ellos mismos sienten que son, y relacionan los roles y las 

aptitudes que tenían con los prototipos ocupacionales del momento. 
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Su anterior confianza en su propio cuerpo y el dominio de sus funciones se ven 

conmovidos; necesita recuperarlos gradualmente mediante una reevaluación de sí 

mismo. Busca confortamiento en sus pares, que también se encue~tran en. e:st~~.º de 

cambio y necesitados de aprobación. Puede describírsela como_ ·ur:i:.,-pe.rí~t;Jo ~~ 

autoestandarización en Ja búsqueda de identidad sexual y ocupaci9nal,·:·.a·1.· tratar- de 

encontrar un sentido de mismidad. Este sentido de la ide~·ti~~-~-~··~t~~~--;:~~é?·~-i.~go' la 

superación de los problemas de la niñez y una auténtica .-dú;POSidiÓ;~}P~'íá~;af¡:.·~ntár, 

El peligro de esta etapa según Erikson (1976), ra'~ica en j¡;, c~~~-LÍs'il~ el.; rol, pues 

existen dudas en cuanto a la identidad sexual, ade~-~~:-d~·'.-~~-rt~~~b~{~!.4~<~·~.:.i~."(:~p~~~-dad 
para decidirse por una identidad ocup~cionat·:~~~,,P~~~~ :~:>~:\;¡·Í~~~/-.~_if.·~'.~·~:~~--~~f-~~}~·~·. se 

sobreidentifican ten1poralmente, hasta el punto de un·~~~~~-¡~~~~~:~·'.:~:é·.~.~-id~:.-J~~-pí~~-ª .. de la 

identidad. con los héroes de las camarillas y lri~ n'.,~-IÍii~d~;~·i.(~\:~··eA"t"~·.jo~~~:~.tS~~ién 
puede ser notablemente exclusivista y cruel con~ .~:~d

7

~:~)Yó·~7~!~_;_::s~f ~~~~¡~-í~'~,~~S~.·.:.e-n el 

color de la piel. en la formación cultura o en 16s_ 9~~~-C?-~~~-~-~~-~há)~-p~:ú18~1e_- ~.9_~pr~n,~,er 
tal intolerancia como una defensa contra una confuSión-:en''el.'.séntirrii8í-itó·d0.'ié:ié.rltidad. ,. - '. 

Los adolescentes se ayudan temporalme'1te ·· u~?~-;-~··: ~fro~-- ·:·.~ ~~·- ~op~~ar:·\ ~l:'c1;1a~ 
dificultades formando pandillas, convirtiéndose · __ er:-i e~t~_r~~tiP.«?~~ ·.y ~~ci~r_1d.; ·¡~ ~,is~-o 
con sus ideales. 

Erikson señala que muchos adolescentes. tardio_s afrontan un perman~nte _ 

problema de difusión de la identidad en relación ·a sus propias posibilidades y al lugar: 

que les espera en su sociedad. Es posible que el individuo resuelva ·su ·dilema 

inclinándose hacia la delincuencia. eligiendo así la identidad contraria a la que la -

sociedad sugiere, antes de permanecer como un ser anónimo. La adolescencia 

representa una postergación socialmente autorizada de la adultez, es como una 

extensión de la niñez. significa que es una moratoria psicosocial, del mismo modo que 
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la latencia constituye una moratoria psicosexual; definiéndo moratoria, como el periodo 

de postergación concedido a· alguien que no está en condiciones de afrontar cierta 

obligación, o impuesto a alguien que necesita disponer de tiempo para hacerlo. Al 

necesitar tiempo para integrarse en la edad adulta, la sociedad se lo concede. El 

individuo experimenta con pautas de identidad. Se toma un tiempo antes de 

comprometerse en un desarrollo _continuo. Esta situación puede darse en cualquiera de 

siete dimensiones: cada dimensión representa una polarización parcial de las crisis de 

desarrollo. Para esta investigación sólO utilizaremos tres de estas dimensiones: (Maier. 

1991) 

1.1.2.1 Certidumbre acerca de si mismo versus apatía 

Implica una lucha entre Ja conciencia de identidad y la huida hacia la apatía. El 

joven puede exhibir una aire de vanidad total o de insensibilidad, como si su propia 

apariencia fuese todo lo que importa, o como si ello careciese absolutamente- de 

importancia. Sólo cuando el conocimiento de si mismo y las impresiones que él expresa 

a otros coinciden, adquiere certidumbre de su mismidad y un sentido de identidad, al 

mismo tiempo que disminuye su autoconciencia, con los sentimientos de __ duda y 

confusión acerca de si y de su autonomía. 

1.1.2.2 Polarización del liderazgo versus _difusión de la a'utoridad 

- .· . ' ' . ·. 
La capacidad_._del adot~scerit~ para dirigir y -acatar debe coincidir con el indice de 

autoridad de su sociedad. -Son 'actitudes estrechamente vinculadas con el dominio 
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eficaz de las fases anteriores de desarrollo y con la eventual aceptación de una 

identidad positiva. 

1.1.2.3 P~larización ideolÓ-gic8 versuS difusión de ideales 

El adolescente debe seleccionar una filosofía básica, una ideología o una 

religión, que le den una confianza fundamental en su vida y en su sociedad. Los 

adolescentes tienden a manifestar prejuicios inflexibles y una belicos·a 10alt~·d. a las 

ideas y los valores de su propio grupo. Este manifestarse contra algo es. una de sus 

principales necesidades, pues al contrastar su propia persona y sus ideas con las de 

un grupo contrario, afirman su sentido de si mismo. 

Los padres han perdido sus roles de apoyos esenciales y han sidO reemi:>lazados_ 

por el grupo de pares del individuo. Estos absorben la mayor parte de .~os principales 

intereses sociales y de la energía adolescente y emergen como interrTI_edi~rios,e':' una 

sociedad en la que el adolescente debe hallar su identidad interior.frente a otros,_cor:no 
' '·. '" ~ 

asociado intimo y como persona con una carrera ocupacional y soc::ial_~- (1'0a!~r_,_ -~ 99:1) 

Al finalizar esta crisis de identidad el individuo debe haber desarrollado, la virtud 

o fuerza de la fidelidad, indicativo de lealtad a toda prueba, confianza, se11timiento de 

entrega al ser amado, a los amigos, a los compañeros, o a una serie de valores, una 

ideología, una religión, etc. Teniendo así la capacidad para sostener lealtades juradas 

con libertad, a pesar de las contradicciones inevitables. Sin esta virtud, Ja persona 

tendrá un yo débil y sufrirá de una confusión de valores o buscará un grupo desviado 

para serle fiel. (Engler, 1988 y Papalia y Wendkos, 1996) 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 

24 



1.1.3 Intimidad versus Aislamiento 

Para Erikson (1976) la fortaleza adquirida se pone a prueba ante la necesidad de 

trascendencia de modo tal que el individuo pueda arriesgar en la etapa siguiente lo que 

era más vulnerablemente µrecioso en la anterior. El adulto joven, en el que surge la 

búsqueda de identidad, está ansioso y dispuesto a fundir su identidad con la de ·otros. 

Está preparado para la intimidad, esto es, entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas y de desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir con tales 

compromisos, aún cuando exijan sacrificios significativos. La evitación de tales 

experiencias debido a un temor a la pérdida del yo puede llevar a un profundo sentido 

de aislamiento y a una consiguiente autoabsorción: siendo el distanciamiento la 

contraparte de la intin1idad. 

La virtud desarrollada es el amor o interdependencia de devoción entre dos 

personas que han decidido compartir sus vidas. Esto no significa negar la participación 

de esta fortaleza en etapas anteriores, sino que en la edad adulta joven el individuo es 

capaz de transformar el amor que recibió en la infancia, para así comenzar a cuidar a 

otros. También se puede definir el amor como una devoción mutua, capaz de vencer el 

antagonismo natural involucrado en cualquier relación entre los sexos. Las personas 

necesitan cierta cantidad de aislamiento temporal para reflexionar acerca de sus vidas y 

a medida que resuelven las exigencias incompatibles de la intimidad, la competencia y 

la distancia se va desarrollando este sentido ético fundamental en el adulto, el amor. 

(Englcr, 1988 y Papalia y Wendkos, 1996) 

Como conclusión. la teoría de Erik H. Erikson, plantea tres etapas que abarcan el 

rango de edad que compete a este trabajo. Primero, la etapa de industria versus 

inferioridad en la que el niño siente que al ser más hábil y competente en sus 
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actividades. gana un Jugar entre sus pares. quienes son necesarios para su autoestima 

y le sirven para medir su éxito o su fracaso; ayudando a contra-rrestar sus· sentimientos 

de inferioridad. Esta etapa tiene relevancia en el aspecto social. pues si su vida fa~iliar 

no lo prepara para Ja vida escolar y a pesar de ser competente no se siente aceptado. 

cortará con su vida social dedicándose sólo a su vida laboral. El logro de esta crisis es 

la virtud de la competencia. que implica que el sujeto tiene- l~s hab~lidad~s _·Y .. la 

inteligencia necesaria requerida para completar las tareas que· se 1e· impoÍlgan.: esto 

significa que el sujeto se considera competente ante los demáS~ dándose a· si ínisnlO el 

valor que merece, encontrándose a la altura de sus pares; y-por có~siguiente aYudando 

a su autoestima. 

La juventud comienza en la siguiente etapa de identidad versus confusión -de rol, 

en que busca mismidad y confianza ante los cambios en su cuerpo_ y ful-iciones. 

Tratando de recuperarlos gradualmente con el apoya de sus pares. Si encuentra su 

identidad, superará sus anteriores problemas y podrá afontar los del mundo adu1iO. De 

presentar incapacidad. enfrentará una confusión de rol, donde tréliaíá- de 

sobreidentificarse con una persona que admire en su grupo, o inclinándose hacia la 

delincuencia pues prefiere estar en contra de la sociedad que permanecer anónimo. En 

esta etapa necesita tiempo para integrarse al mundo adulto y Ja sociedad se lo 

concede. Esto se puede dar en diversas dimensiones. por ejemplo: debe ser 

congruente con lo que es y lo que expresa ante los demás, acatar la autoridad y 

dirigirse con respeto hacia ella. asi como no ser inflexible, ni belicosamente leal a los 

valores de su grupo; si logra superar estos dilemas conseguirá entrar al mundo adulto. 

Como nieta de esta crisis el individuo obtiene la virtud de la fidelidad, logrando con ello 

cornpron1eterse no sólo a la persona amada, amigos y compañeros, sino también a sus 

ideales. Esta lealtad para con los demás implica darse sin recelos. Siendo esta fortaleza 

otra parte importante de la identidad que va forjando del sujeto 
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En la tercera etapa. intimidad contra aislamiento, arriesga lo que era más valioso 

en la etapa anterior y que tanto le costo consolidar, su identidad. ~¡ evita· la experiencia 

de fundirse con su pareja. tratando de no exponerse, tenderá· al ~.aislamiento o 

distanciamiento. En ésta se desarrolla la v~rtud del amor entre.: e.Jos perS'?nas, ·1a 

devoción mutua, es decir. el sujeto tiene la cpacidad de.transforma~.:~1·a:~':.f" r!3,~.i~-¡d·~ en· 

cuidado para con los otros. Este logro es fu_ndamental· p~ra)~-~id~f~t1:.1íá-~~t"S.~jet_~.· ya 

que de este depende su felicidad en pareja, así como ··e'r(/SUS·_,; .. r01a.CiC>"nes 

interpersonales. al haber obtenido 1a capacidad d_e.querer.~.atr~~ ·c~·.'!ló a· Si ~isma:·_. 
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1.2 Jean Piaget 

Piaget en su obra. muestra gran interés en el desarrollo de la mente. Su método 

es diferente al de otros autores pues creó una técnica básica para estudiar a los niños, 

siendo esta a través de preguntas y situaciones que el niño debía resolver, conociendo 

así su modo de pensar. En su teoría diferencia 4 periodos de los cuales sólo los dos 

últimos entran en el rango que se investiga en este proyecto: el periodo de operaciones 

concretas y el periodo de operaciones formales, sin embargo. aunque no entra en ·el 

marco de la edad, se expondrá brevemente el periodo intuitivo. por considerar que 

aporta importantes bases para la concepción de moralidad. Por último se describirá el 

desarrollo de la noción de justicia o moral en el niño por considerar este p~nto relevante 

para la investigación. 

1.2.1 Periodo Intuitivo 

El niño de 4.5 años hasta .e1·.de 7 u 8 entran en este.Pe~iodo~ En este, el niño 

comienza a utilizar cada vez -m~nos 18. siínu_tación.y _e-n'vez d~· en:-piear una cosa para 

representar otra en la. fa~tasia, comi0nza a imii~r_: la realidad, - e·specialmente, la 

relacionada con hechos famm'a·res --(representado escen"as de la. vida. hogareña_ con 

muñecos, tratando de reprod_ucir c;i c~J:>ia:r_ ti01~ente .. s,US: ~o~~j~~)~ .:<_Mandolini Guardo, 

1988) 
- . :. . 

. . ·. '. ' ~ ·, .. -.. ::.. : "~" . 

Con lo anterior. se pretende marcar--la imp6rtancia· del -~jemp:lo··que dan los 

padres en los niños pequeños. pues sus acciOneS· soñ imitada$ p6r los niños,·además 

de considerarlo como una verdad absoluta que deben seguir y obedecer. Dicho con 

otras palabras, los niños consideran a sus modelos como patrón a seguir y de lo que 
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estos les enseñen dependerá lo que pequeños conciban como moral, para actuarlo en 

sus vidas presentes y futuras. 

Piaget le da suma importancia a esa comunicac:::ión intima. d~- val~re~, ·~Ue hace 

que casi todos los valores de los pequeños dependan de la imagen de..la· rr:a~dre·o del 

padre. Entre los valores interindividuales merecen destac::a·r~~- .lo -.. ~U·~:··.·.·~1 .. ~~-.P~~~efi'o 
reserva para aquellos que considera superiores a él. como -son,:· c;i8rt:8.s ·~ · PerSonas 

mayores y sus padres. Además destaca que a este tipo de valoraciC,°ne~· ~~rreS:poiide un 

tipo de sentimiento particular: el respeto que es un compuesto de -~·fe~la···Vd~.--~~~·o·r;- y. el 
' ·-··· ,·· .. :·.- -

temor marca precisamente la desigualdad de esta relación afectiva.-· p0f~ ~demás. el 

respeto es el origen de los primeros sentimientos morales. Ya ciue lél'"P:ri~0í~ moral del 

niño es: la obediencia y el primer criterio del bien: la voluntad de- Íós· P~d~~s~ · (Mandolini 

Guardo, 1988) 

Se puede decir que los padres son parte fundamental de la moralidad del niño y 

que son el margen que indica lo que esta bien de lo que no lo está. Por ello los padres 

deben de cuidar sus acciones y actitudes, pues éstas serán aprendidas e imitadas por 

los niños, sin ponerlas en tela de juicio. Por lo que deben te~er esto en consideración al 

decidir como desean que sus hijos actúen ahora y en un futuro. 

1.2.1 Operaciones Concretas_ 

. ' 

Esta fase opéracional v~ de·los.7 a·los_,11 años aproximadamente. En ella el 

juicio expiatorio ~i~U~:.,t~~~enc:fo'.,'J.¡Qenci~. eil rel~ciones mi:is remotas. Ei' sentid~ -.de la 

igualdad aparece pril-n~~o. en, la. interaccióñ con los pares. Sin embargo, el respeto 
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unilateral continúa con las creencias anteriores que se consolidan constantemente por 

la imposición adult~. como si fuesen "decretos de caráct.er universa'I". (Maier; 1991) 

Hacia los 7 - 8 años, según Piaget (1974), se desarrolla la necesidad de un 

acuerdo mutuo en el terreno de juego. Esta nece~idad de é3.C-uei~do define el tercer 

estadio, en donde el interés principal del niño es .. soci~l.::--Estf:: e~tadio,. ~i·e~e- dos 

caracteres diferenciales: Existe una voluntad geneíal ·de· descubrir reglas fijas y 

comunes a todos los jugadores. Aunque subsisten diferencias entre las informaciones 

de unos y otros niños. La discusión y la reflexión, es decir, la cooperación en el campo 

del pensamiento, superan la afirmación sin pruebas y el egocentrismo intelectual. Fal:a 

lo esencial para que la deducción se generalice y se convierta en completamente 

racional: que el niño razone formalmente, es decir, que adquiera conciencia de las 

reglas del razonamiento hasta el punto de que las aplique en cualquier caso. El niño del 

tercer estadio, todavía no experimenta un interés por la legislación del juego. Estos 

intereses se desarrollan, por el término medio, hacia los 11 ó 12 años. En cuanto a la 

diferencia entre el tercero y el cuarto estadios, se trata sólo de una diferencia de grado. 

Los niños de 7 a 1 O años. aproximadamente (tercer estadio), no conocen todaVia el 

detalle de las reglas. En el cuarto estadio, no sólo intentan cooperar, entenderse,· sino 

que además, parecen experimentar un placer particular en la previsión de todos lc;>s 

casos posibles y su codificación. El interés dominante parece ser un interés por la ~eg!a 

como tal. En conclusión. la adquisición y la práctica de las reglas del juego, pue?den 

definirse de la siguiente manera : 

1" Simples regularidades individuales 

2<> Imitación de los mayores con egocentrismo 

3" Cooperación 

4·"' Interés por la regla en si misma 
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Piaget en 1974 comentó que las reglas, a medida que la vida social infantil se 

desarrolla, no permanecen idénticas desde el punto de vista de la naturaleza del 

respeto, a pesar de que el contenido material pueda ser constante: para los pequeños, 

la regla es una realidad sagrada porque es tradicional; para los mayores, .. la regla 

depende del acuerdo mutuo. Los dos polos de esta evolución son: heteronomía y 

autonomía. A partir de los 10 años, es decir a partir de la segunda .mitad del estadio de 

la cooperación y durante todo el estadio de la codificación de las·· reglas, la conciencia 

de la regla se transforma completamente. A la heteronomia sucede· la autonomía: la 

regla del juego se presenta al niño, ya no como una ley exterior, impuesta por los 

adultos, sino como el resultado de una libre decisión, digna de respeto en Ja medida en 

que hay un consentimiento mutuo. Este cambio se obseiva por tres síntomas 

concordantes. Prirnero el niño acepta que se cambien las reglas mientras estas tengan 

la aprobación de todos y que se hagan innovaciones.· Segundo, deja de considerar que 

las reglas se deben transmitir exactamente igual a través de las generaciones y ya no 

las considera eternas. Tercero, tiene ideas sobre las reglas del juego y sus orígenes, 

que no difieren de las de los adulto~. El hecho principal, en la evolución de las reglas 

del juego, es que el niño está cada vez menos dominado por los mayores y que hay 

una evolución en las sociedades de niños de tipo organizado, y una evolución que va 

del conformismo a la cooperación o de la heteronomía a la autonomía, debe ser ante 

todo atribuido a la morfología y a la actividad dependiendo de la edad de la población. 

Estas situaciones engendran una moral de cooperación y de autonomía 

personal. Se puede considerar a la moral de cooperación como una forma de equilibrio 

superior a la moral de Ja simple sumisión. (Mandolini Guardo, 1988) Es decir, cuando 

el individuo comienza a abandonar la sumisión ante los adultos o heteronomía~_ y va 

encontrando el equilibrio de la autonomía al experimentar con la forma~i~n ~.e._ nL:Jeva:s 

reglas logradas por consenso con sus compañeros, aceptando o~~dec::e~l~s·; - comó 

antes lo hacia con las leyes impuestas por los mayores, va consolidand~. üna m'?ral_ !=fe 

cooperación y logrando su autonomía, promoviendo el respeto mutuo y· el respeto por el 

acuerdo común que lo leva a la idea de justicia. 
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1.2.2 Operaciones Formales 

La segunda fase operacional. la formal. comienza a los 11 años y termina a los 

15 años aproximadamente. En esta etapa de adolescencia se adquieren nuevos.valores 

que más tarde. alcanzarán un equilibrio. De acuerdo con Piaget. ·Cticho equilibrio puede· 

explicarse mediante cuatro realizaciones de desarrollo: (Maier, 199_1) · 

• ·--.-. -_< • 

1. El mundo social se convierte en una unidad co~ le~es· ':/ í-_eQ_ul8~!.~ne"~)>r0pias-así 

como divisiones de roles y funciones sociales:· -

2. Un sentido de la .. solidaridad moral", que di~olvi~.--f~.-~g6Cé_i-ltri~ida_~~ .-

3. El desarrollo de la personalidad depend~ de. un intE>'rcarr;bici~de'ideas mediante la 

intercomunicación social. en lugar de·-la-irrliia.Ción' rTIUtUá-.- .~:< /~~.-: -~ ... ·.·· 

. -- .---_'..::·:.). 
-··-_··-)~: ,:-r ~~:;:./~~~::--:;-' 

Tanto el advenimiento .del - pe;;~an.:;·¡e·n10·· fcirmal, --á~;-_·:·como la -<¡~s~-Í~ión del 

individuo en Ja sociedad adult~. S¡Q·~·e-~ · 'd~~~-~:dY~~d_c; -~~- l~s fa~¡ores socia-les. -8ún más 

que de los factores neurológicos. (lnhelder; Piaget. 1972) 

El factor principal de conformismo obligatorio que se presentaba. _en los 

pequeños en la fase previa, no fue más que consecuencia del respeto por· la edad: 

respeto a los mayores que ellos y sobre todo a los adultos. El niño de -~-1 ~-13. __ años -ya 

no tiene mayores en el juego. puesto que éste termina al salir de la escuela pri_mar:ia. Se 

siente cada vez más igual a los adolescentes y se libera interiormente.de_J~.·presión. 

adulta, cosa que da lugar a las transformaciones de su conciencia m-or8.I. A. partir-:del

momento en que el individuo escapa a la presión de la edad, tiende a la cooperaCión 

como a la forma normal de equilibrio social. A partir del momento en que la reglci de 
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cooperación sucede a la regla de obligación. se convierte en una ley moral efectiva. A 

partir de 1 O - 11 años, aparece este tercer estadio por lo que respecta a la conciencia 

de la regla. Cuando la regla deja de ser exterior a los niños. para no depender más que 

de su libre voluntad colectiva_ Al modificar las reglas, es decir. al convertirse en 

legislador y soberano en esta democracia que sucede a la gerontocracia anterior, el 

niño adquiere conciencia de la razón de ser de las leyes. Pero lo propio de la 

cooperación es llevar al niño a la práctica de la reciprocidad, o sea de la universalidad 

moral y la generosidad en sus relaciones con los compañeros de juego. A partir del 

momento en que existe cooperación, las nociones de lo justo y lo injusto se convierten 

en regulativas de las costumbres. porque están implicadas en el propio funcionamiento 

de la vida social entre iguales. El respeto mutuo se nos presenta, pues como la 

condición necesaria para la autonomía. Desde el punto de vista intelectual, libera al 

niño de las opiniones impuestas, en provecho de la coherencia interna y del control 

reciproco. Desde el punto de vista moral, substituye las normas de autoridad por la 

reciprocidad. (Piaget, 1974) 

1.2.3 La Noción de Justicia 

Los sentimientos de justicia se inician,Cuando la conciencia de ~o justf? y de lo, 

injusto aparece, por lo común, a expensas del adulto iTiás, que! bajé>.· su pre~ión: 

precisamente a raíz de una injusticia de' 1a cua1. sea víctima •. Y ·-e1 niño comienza a 

disociar la justicia de la sumisión. Después': el desarrOl10· de· los .seritimientos dé justicia 
, ' .: - ' : .... ,.:. 

se debe. fundamentalmente, a la práctica de· coOperacióÍ\: entre, niñ6s jÚnto con el 

respeto mutuo. Al lograr la moral de 'coopeíaCión Y la ·autonomía -personal. (Mandolini · 

Guardo, 1988) 
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Para Piaget (1974) en la medida en se puede hablar de estadios en la vida 

moral. existen tres grandes periodos: 

El ~~ hasta los 7 u 8 años. se caracteriza por una .indiferenciación 

de las nociones de lo justo y lo injusto con las nociones de deber y desobediencia: es 

justo lo impuesto por la autoridad adulta. En la justicia r0tributiva.:· tOda· ~anción Se 

admite como necesaria y como constitutiva de la moralidad: si no.- se· 'castigara la 

mentira estaría permitido mentir. En la elección de Castigos,. la sanción e~piat_Ori~ ti~ne 
mayor importancia que la sanción por reciprocidad. Cuando. ponerrios' e-n. c·antlicto la 

obediencia y la igualdad. et niño elige siempre la obedie'4cia:. la .a~torida?··está por 

encima de la justicia. El acto de devolver los golpes recibido$ que Párece una medida 

de justicia elemental para un niño de 1 O años. es cor:asiderado .. n:ialo .. Por. el niño de 6 -

7 años, aunque en la práctica lo haga. Lo justo se confunde con ~O Jmp~esto pOr la ley. y 

la ley es totalmente heterónoma e impuesta por el adulto. 

El §.eguad.Q pe.rfQdQ. está entre los 8 y los 11 ~~~6:s,.en eSt0-apar_eC0.'.1a'.-.reflexión y 

el juicio moral. Es evidente. por el desarrollo _P-~4?gr~-~~v-~··-:<:i~~(~~:.~~-~?~6~-f~·-.y~·l~:-prir!i~cra 
de la igualdad sobre la autoridad. Se consid~~ah ._;l~Qf~)-~~5.·· !~~~:-:~a~cio";,e;;_ .,q1:1e· se 

desprenden de la reciprocidad. La igualdad es ia pre~:Ou~~ció~;~~i~~i~c:'I. 

:.':,., ·"·_·_:, ~ '- ' . - : -~-:,: _;_ ,- : : .. 
En el terc_er pe.dQcJQ. hacia los 11 o 12 8ños~ -~~t:S ,~~-~~~·~-~-:~~~.'6arac_terizar_.por el 

deseo de equidad. el niño sólo concibe los ·_de!'r~~h~:)S";-¡·g~a:fé~ ·\je ~-:l~s individuos 

relativamente a la situación particular de ·.ca·d~ ... -C(;~j~\E·n.··-~::~1~.i~·rr~no>cie la justic-ia 

retributiva y distributiva no se aplica a todos la m!sffia·sa~ción, sino que tiene en cuenta 

las circunstancias atenuantes de algunos. 
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Según Piaget (1974) podemos observar la justicia distributiva en dos 

reacciones del niño: los celos y las reacciones de altruismo y deseos de compartir. Los 

celos impiden a los demás que abusen de uno. y la necesidad de comunicar impide que 

el yo abuse de los demás. La autoridad no puede ser fuente de justicia •. porque el 

desarrollo de la justicia supone la autonomía. El adulto en la medida en qt..ie practica la 

reciprocidad con el niño y que predica con el ejemplo, ejerce una enorme influencia. El 

sentido de justicia. se desarrolla a medida que progresan la cooperaci~n y el respeto 

mutuo. 

En la justicia retributiva para Piaget (1974) es necesario distinguir. dos 

elementos: las nociones de expiación y recompensa y por otra las ideas de reparación o 

las medidas destinadas a restablecer el lazo de solidaridad roto pOr el act.o culpable. La 

preocupación por la reciprocidaq, conduce a superar esta justicia un poCo corta de los 

niños. El niño empieza practicando: "No hagas a los demás lo que no te gustaría' que te 

hicieran". Empieza a pedir perdón por encima de la venganza •. no por dSbilidad, sino 

porque con la venganza no terminarían nunca. 

En el terreno de la justicia, según Piaget (1974) se encuentra esta oposición de 

dos morales: Primero la moral de la autoridad, del deber y la obedie.nc~a._~e~undo,_ la 

moral del respeto mutuo y de la autonomía, que conduce al desarrollo de la igualdad. El 

equilibrio moral constituido por las nociones del debe_r heteró.nomO_ -es_ ine-~lable.· .. por· el 

hecho de que la personalidad no se encuentra en su desarrollo é::ompleto~<A medida. 

que el niño crece. la sumisión le parece menos legítima. El reSpetO· úni13teral"tie·nde al 

respeto mutuo y a la relación de cooperación que constitúYS -~¡ a:q~ilÚ~·~¡~'m~:~al. La

moral común que dirige las relaciones de los adultos. es preci~arnente_ la , de la 

cooperación. Por tanto. los ejemplos del ambiente aceleran el ·desarrollo de. la moral 

infantil. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
·-- -----··--··--- -- --------·----------

35 



En resumen, en la teoría de Jean Piaget. se pueden observar dos grandes 

etapas en el desarrollo del niño. tanto en el aspecto social (las reglas o normas del 

juego) como en el moral, que son: la heteronomía ( sumisión ante la autoridad, es decir 

las leyes impuestas por el adulto) y la autonomía (regirse bajo sus propias normas, que 

lleven a un trato equitativo o igualitario con quienes le rodean). En esta última fase, 

Piaget explica detalladamente, cómo se va desarrollando la autonomía en el niño a 

partir de los 8 años tanto en las reglas del juego, como en su noción de justicia. 

Hasta que aprende a distinguir en que situaciones debe actuar de tal o cual 

manera, de forma que esta decisión vaya acorde con sus propias normas (que ha ido 

formulando) sobre lo que está bien y lo que no, a esto se le llama autonomía, siendo 

esta la finalidad del desarrollo moral. 
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1.3 Arnold Gesell 

Este médico y psicólogo infantil, fue el teórico que mejor describio el desarrollo 

del niño en edad escolar. teniendo como finalidad encuadrar las caracterísiticas de cada 

nivel de edad en diez grandes áreas con subdivisiones para describir los avances de 

madurez. Para este estudio sólo se comentarán cada uno de los niveles de edad desde 

los 8 hasta los 16 años abarcando sólo 4 de estas grandes áreas y una subdivisión por 

considerarlas relevantes para lograr el objetivo ~e esta investigación. 

1.3.1 Niño de 8 años 

Gesell; llg; Bates y Bullis en 1971 exponen que el niño de ocho años .tiene ahora 

mayor conciencia de dos fuerzas opuestas. de lo bueno y lo malo. Además comienza a 

ser más responsable de sus actc:'S y_ está dispuesto a afrontar la~ consecuencias de lf?S 

mismos. 

1.3.2 Niño de 9 años 

Gesell; llg: Bates y Bullis en 1971 exponen que para el niño de nueve años la 

equidad es el credo y siempre puede convencérsele mediante la justicia. Está 

desarrollando ahora un sentido de las normas éticas y tiene la intención de vivir· de 

acuerdo con ellas. 
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1.3.3 Niño de 10 años 

A los diez años comienza a distinguir en forma más abstracta entre ••ef bien'' y "el 

mal". Parece preocuparle más el mal que el bien, especialmente el mal que hac.en los 

demás. Si ha dicho una mentira se esfuerza por compensar el daño hecho, mientras 

reacciona con deliberada rectitud. Considera que Ja justicia es sumamente irTIPortante y 

•. le preocupa especialme_nte que los padres lo traten con equidad. (Gesell; · llg y Bates, 

1971). 

1.3.4 Niño de 11 años 

Según Gesell, llg y Bates (1971) las mujeres de 11 años tienen frecuentes 

ataques de cólera, rupturas en sus relaciones, amenazas o actitudes de espera hasta 

que la otra ceda. Las disputas y reconciliaciones, las furias Y rupt1:..1ras,de·relacioiles- son 

múltiples en ambos sexos. A esta edad tien.e un extraoÍdinario amor p·íaPio;'s.~·n ~e gran 

importancia sus compañeros y tiene mucho que aprender de ellos~: Se_ mueve· e~t~e los 

extremos de la más completa veracidad o falsedad. Al igu~I que a·., los -1 O años, 

considera que la justicia es sumamente importante, preocupáíidoJe espé'ci~lmente ·que 

los padres lo traten con equidad. 

1.3.5 Niño de 12 años 

A los 12 años en las mujeres, se registran algunos enojos y rupturas de 

relaciones pero ahora son menos que en edades anteriores. En los hombres se 
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registran algunas discrepancias entre amigos. A esta edad tiende a perder fácilmente 

su propia identidad, confundiéndose con el grupo. Se muestra ~ás realista y es capaz 

de sopesar juiciosamente el pro y el contra de· Un problema. es sensible a la opinión de 

sus compañeros. Como tiende al equilibrio,- ·adopta sus decisiones combinando a un 

tiempo lo que le dicen los adultos y lo que él mismo piensa. (Gesell; llg y Bates, 1971 ). 

1.3.6 Niño de 13 años 

Según Ges'eu; llg y Bates en 1971. a 1'os 1_3 años', los hombres en sU mayor parte 

se muestrán.;n:ie·~~~ ;_;.o~ia1e~ _·que· a-··1os doc-~ ·ª~º~· 'Se .diSue1v~n 1os 9 rup-?s y ros 

miembros-se rátrae·n 'dedicándOse a·_actividades más ó·menos solitarias. En esta fase 
' ...... ·. "--- ' .. 

es de suma i~porta!':lCiá l~)ústi~ia.~n I~ escuela. 

1.3.7 Niño' de 1· 4 añOs· 

Gesell; llg y Bates en 1971 exponen como a los 14 años las amistades en las 

mujeres no son tan intensas ni las riñas tan numerosas coryio antes. Los hombres 

parecen llevarse razonablemente bien con los amigos. El grupo ejerce fuerte atracción. 

Las presiones colectivas son difíciles de contrarrestar. Le gusta asociarse a sus 

compañeros de colegio, y desempeña con éxito las actividades educativas de los 

clubes y las empresas colectivas. En estas actividades sociales tiende frecuentemente 

a hacer estimaciones de sus compañeros y de si mismo. Distingue entre el bien y el mal 

con mayor facilidad. Confía en el instinto natural, en sus sentimientos y también en su. 

sentido común, cuando adopta una decisión. Son más ahora los que empiezan a 

preocuparse porque los demás sean tratados con justicia y algunos llegan a afligirse 
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verdaderamente por la injusticia de los alumnos con algunos maestros. Si hay una mala 

guia a esta edad. puede conducir a la incertidumbre. a la confusión y hasta la franca 

hostilidad. 

1.3.8 Niño de 15 años 

A los quince años se identifica d8finidá.mente corl sus compañeros y con lo que 

éstos hacen. los imita, los copia, además ~~hibe üría intensa ·1eafrad a su· pandilla. Tie.ne 

un sentido ético más definido que ~n cua.lq~¡~·~¿·de 10s-año~·ante!riore~~ Ahé>ra su·intérés 

se ha extendido a la justicié( rl9 · sóio PElra s'í y ·p·~r~:(-: ~Li~. a~ig.Os. ~ino pa~~' los grupos 

minoritarios, como así tambi~~.Para l~á-·iri~ivid~':1ºs·:~~ ~.8ja P~sición ~ocia:1; ~h-or~· tiene la 

necesidad de una conducta ética.~ (Gesell; llg y Bates, 1971 ) .. 

1.3.9 Niño de 16 años 

A los dieciséis el sentido ético se torna, más flexible· Y. esta.bl0 .al_ mismo·~tiempo, 
este depende de las aptitudes heredadas y de la interac~ió·n :dtk -·rós ... factOres 

constitucionales y culturales. El proceso evolutivo que org8ni.za e~t~·S (f~~t~re~: o~era 
para bien o para mal. durante toda la infancia y especialme~tE!/ d~.r::a~f~. (<?~- c;:iños c:le Ja 

adolescencia. A esta edad sabe casi instintivamente lo que está bién :~i 1({qu·e, 0stá:maL 

Así como a los quince años, su interés se ha extendido a la ·'iustié:fa. r}o_· ~óiO· p·8ra: si y 
' .. · ·-·'·, ,,. ',: '. 

para sus amigos, sino para los grupos minoritarios, así tambiéi:i para IoS indiViduos de 

baja posición social. (Gesell; llg; Bates, 1971) 

En resumen. Arnold Gesell et. aL plantean como las mujeres en todo"s los niveles 

cronológicos son más altruistas que los hombres. Asi como, que a los 11 años hay más 
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disputas entre amigos y ataques de calera que decrecen a los 12y·13 y cómo a partir 

de los 14 esta relación mejora. En relación a sus amigos son de vital importanci·a desde 

los 11 años aunque hay tanta fusión con ellos que a los .12 comi~nza a sufriÍ pérdida d.e 

identidad, confundiéndose con el grupo. De existir una ~ala QU~a·- a· 0Sta'., ed8d puede 

llevarlo a la confusión y finalmente, provocarle hostilidad; En __ cúan'to.éi.la étiCa~·el.niño 

comienza a diferenciar entre el bien y el mal desde lo~ 8-··:a'rl~s.'. P~r~- ~o e.s ·~i~o ·hasÍ-a 

los 1 O que tiene un concept~ más abstracto de ambos. Ap~rti;··de_ J~s _·12· puede soi)e~~-,: 
lo bueno y lo malo combinando lo que opina y lo que: le ·dicen <los, adultos. 

' ........ , .. _. 
Desarrollándose hasta los 16 años en donde hay-:· estabilidad y· diStingue : casi 

instintivamente entre el bien y el mal, asi como extien~e ·su i~t~;é's-de justicia no sólo 

para si mismo y sus amigos, sino para los grupos minorit_ari_os y de b_~ja posició(l'social._ 
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1.4 Kohlberg, Lawrence 

Este autor ilustra otra fase del desarrollo cognitivo del individuo·con su·teoria de 

los juicios morales en que plantea tres niveles morales y seis esta_dios de razonamiento 

de justicia. Los cuales la persona debe de pasar uno a un'o_para llenar progresivamente 

los requerimientos de cada cual para poder avanzar ·y madurar paUlatinamente en 

términos de juicios morales. 

1.4.1 Teoría de Desarrollo Moral 
. . 

' ' • - - ·: • ~ • 7" -

Para KÓhl~~r~· (~g~:~)· e~ l,;:.es~ncia ·de la mor;,lidad humana y su desarrollo se 

contrastan -_d·~~ · i.de~~·.-fú~d·~~:9·n·1a·1-é's:· 1-~ ~-~¡~-era. e·s 1~ _·sacializaciÓ.n -y: la -.~egunda es el 

aprendizaje o -intEirn~r!záCión·_"pb·r_,·P?trte __ de! niñ·a· c>:de1_acioÍ~"scen·t~---cie_1as ri-ormas de 1a 

familia o de la -culturá.~ 

.. ·. ~f ' . 

Kohlberg en 1992 en~ontró qLJ;;, de_l.tot¡,,1·dé.1os fl1icios moralesde .la ju_;entud de 

16 ~ños de los Estados UnidoS_Y.--~-é~:i~~-~~-~:ir~Sifi~B:b~-n: ~n un 1_0o/o·en el sexto.y más 

alto estadio y un 300/o en el quinto ·esta.diO~' ES ··decfr-un 40°/o· del 10Ó% de. los juiCios 

morales de los jóvenes de 16 años, Se.' enc~erlira en ·el quinto estadio (30o/o) y en el 

sexto estadio (10°/o). No es sino hasta los ·veinte años, cuando un individuo tiene la 

mayor parte de sus juicios morales en el quinto estadio. mientras que el sexto estadio 

es una construcción teórica no identificada ni siquiera a la edad de 35 años en -un 

estudio longitudinal. Este autor comenta que la madurez y la experiencia son 

necesarias para que los estadios tomen la forma que toman, así como una estimulación 

mayor o más rica llevará a un avance más rápido a través de las series involucradas. El 

concepto de estadios implica un orden o secuencia invariante de desarrollo. Los 
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factores culturales y ambientales o la capacidad mental innata pueden hacer que un 

niño o grupo de niños alcance un estadio dado en un tiempo muy anterior al de otro 

niño. Sin embargo. todos los niños deben de pasar por el mismo orden de pasos. 

independientemente del entorno de aprendizaje o de la falta de aprendizaje. 

1.4.2 Descripción Teórica de los Estadios Morales 

- ·, ·-·. 

algunos adolescentes, así como de muchos adoles'?entes ·y· ad_ul~t<:>s_: __ d~:~-i~<?~e_n.~~-s: El 

nivel convencional es el nivel de la mayoría de adolesce-ntes·,y·."adultoS.··de_·nuestra 

sociedad y.de otras sociedades. El nivel postc9nvenc!~~:~-~:~~ .. :-~Íci_~.~~'.~~-~~~~~-~:~~~?ii_i-~"o~~~ 
de adultos y normalmente sólo después de los ~einte.:-añ-~S:-;'~r:·t~Í~in·~:·_:~~:~y~-~~~iÓnal. 
significa conformidad y mantenimiento de normas··.:Y.:--~'.~~:~bi~\ff~~-:·.~}~~-~-~~~~~~-;--~~'~._ la 

sociedad o autoridad por el mero hecho de ser r_eglas o ·B.<:;ue·rdOS;-d·e: 1a·:soCiedB.d •. EÍl el 

nivel preconvencional. el individuo no ha llegado· tC»~ia-~~Í~~-·~·'.·:· ~-~t~-~-der:~y-~ ~a .. ~l~~-e;~. ·ras - - ·-· . - __ , - -·---·. . ··- -- __ ,._ - -_ - "- - .· ---

normas sociales convencionales. Alguien. _q~_e::/e~t-~~-'.e~::-. 0~_-_·n!vel_ ~p~~~~~~V:~_!"1Ci<?n_al. 
entiende y acepta en general. las normas de.-1~_';~.~C¡~-~a_d.'''P~í_O.eSta·_~C_e~t~ció~·-~-e_.baS~ 
en 'ª tormuiación y aceptación de 1os prin'c.ipio~ m~1~a1·~s·.-Qenera1e~~·que.··s~bya:b·en··a 

- . ' . . . ' 

estas reglas. En algunos casos. estos princip~os~entran en:conflicto con las normas de 

la sociedad, en cuyo caso el individuo p~stc~~~e-~6i~n~f j·u~ga ~oí prinCi~i_~- ~á-~ -q¿;-~ por

acuerdo. Después de esta introducción. a coílti~L:Jación se expondrá el Cuadr0 1·.~- con 

los tres niveles y los seis estadios del juicio moral, que propone este autor en .1992: -
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Nivel y 
Estadio 
Nivel/. 
Preconvencio
nal 
Estadio 1. 
Moralidad 
Heterónoma --· 

Estadio 2. 
Individualismo. 
finalidad 
instrumental, e 
intercambio. 

~ 
Convencional 
Estadio 3. 
Mutuas 
expectativas 
interpersonales 
• relaciones. y 
conformidad 
interpersonal. 

Estodio 4. 
Sistema Socinl 
y Conciencia. 

Los seis estadios morales 
Lo que está bien Razones para actuar Perspectiva social del 

estadio ·.· 

Evitar romper las normas sólo por 
et castigo. obedecer por obedecer 
y·· evitar causar daño físico a 
personas y_a la propiedad. 

Seguir las normas sólo cuando es 
en inmediato interés de alguien; 
actuar para conseguir los propios 
intereses y necesidades y dejar 
que los demás hagan lo mismo. 
Es correcto lo que es justo, lo que 
es un intercambio, un acuerdo. un 
trato. 
Vivir en la forma en que la gente 
de alrededor espera de uno o lo 
que la gente en general espera de 
su popal de hijo. hermano, amigo, 
etc. "Ser bueno"' es importante y 
significo. que se tienen buenas 
intenciones. preocupándose por 
los demds. Significa también 
mantener uno.s mutuas relaciones 
de grotitud. lcaltod y confianza. 

Cumplir las obligaciones 
acordodas. Se deben de mantener 
las leyes en casos extremos en 
donde entran en conflicto con 
otros deberes sociales 
establecidos. Está igualmente bien 
contribuir a la sociedad, al grupo o 
a la institución. 

correctamente 
Evitar el castigo, y el 
poder superior de las 
autoridades 

Punto de vista egocéntrico. No 
considera los intereses de 
otros ni reconoce que sean 
diferentes de los propios: no 
relaciona dos puntos de vista. 
Consideración físico. de los 
hechos antes que los 
intereses psicológicos de 
otros. Confusión de la 
perspectiva de la autoridad 
con Ja suva orooia. 

Servir a las Perspectiva individualista 
necesidades e concreta. Conciencia de que 
intereses propios en todo el mundo tiene sus 
un mundo en el que intereses a perseguir y esto 
hay que reconocer lleva a un conflicto, de forma 
que otra gente tiene que lo correcto es relativo (en 
también sus intereses. el sentido individualista 

concreto). 
La necesidad de ser Perspectiva del individuo en 
una buena persona relación con otros individuos. 
ante uno mismo y Conciencia de sentimientos 
ante los demás. compartidos que tienen 
Cuidar de otros. preferencia sobre los intereses 
Creencia en la Regla individuales. Relaciona puntos 
de Oro. deseo de de vista a través de la Regla 
mantener las normas de Oro concreta, poniéndose 
y la autoridad, que en el lugar de otra persona. 
mantengan los No considera todavía Ja 
estereotipos de buena perspectiva del sistema 
conducta. aeneralizado. 
Mantener la institución Hace distinción entre el punto 
en funcionamiento de vista de lo sociedad y los 
como un todo, evitar motivos o acuerdos 
el colapso del sistema interpersonales. Toma el 
"'si todo mundo lo punto de vista del sistema que 
hiciera... el define las normas y los roles. 
imperativo de Considera las relaciones 
conciencia para llevar individuales según el lugar 
a cabo las que ocupan en el sistema. 
obligaciones 
marcadas por uno 
mismo. (Fácil de 
confundir con la 
creencia del Estadio 3 
de reQlas v autoridad) 
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~ 
Postconvencio
nal o de 
principios. 
Estadio S. 
Contrato social 
o utilidad y 
derechos 
individuales 

Estadio 6. 
Principios 
éticos 
universales. 

Cuadro 1. 

Ser consciente de que la gente 
mantiene una variedad de valores 
y opiniones. que la mayoría de los 
valores y normas son relativos a tu 
grupo. Estas normas relativas 
deberías. sin embargo, 
mantenerse en interés de la 
imparcialidad, y porque son el 
acuerdo social. Algunos valores y 
derechos no relativos corno la vida 
y Ja libertad. deben también 
mantenerse en cualquier socied¿¡d 
e independientemente de la 
opinión de lo. mayoría. 

Seguir pnnc1p1os éticos auto
escogidos. Las leyes particulares 
o Jos acuerdos sociales son 
normalmente válidos porque se 
basan en tales principios. Cuando 
las leyes violan estos principios. 
se actúa de acuerdo con el 
principio. Los principios son 
principios universales de la 
justicia: la igualdad de los 
derechos humanos y el respeto a 
la dignidad de los seres humanos 
como oersonas individuales. 

Un sentido de la 
obligación hacia la ley 
por el contrato social 
que uno tiene de 
hacer y ser fiel a las 
leyes para el bienestar 
de todos y la 
protección de los 
derechos de todos. Un 
sentimiento de 
compromiso. 
libremente aceptado 
hacia los amigos. la 
familia y obligaciones 
de trabajo. Interés 
porque las leyes y 
obligaciones se basen 
en un cálculo racional 
de utilidad total, "lo 
mejor posible para el 
mayor número de 
oente" 
La creencia como 
persona racional en Ja 
validez de principios 
morales universales. y 
un sentido de 
compromiso social 
hacia ellos. 

Perspectiva anterior a la 
sociedad. Perspectiva de una 
conciencia individual racional 
de los valores y derechos 
anteriores a los contratos y 
compromisos sociales. Integra 
perspectivas por mecanismos 
formales de acuerdo, contrato. 
imparcialidad objetiva y debido 
proceso. Considera los puntos 
de vista legal y moral: 
reconoce que a veces entran 
en conflicto y encuentra dificil 
integrarlos. 

Perspectiva de un punto de 
vista moral. del cual derivan 
los acuerdos sociales. La 
perspectiva es Ja de cualquier 
individuo racional que 
reconoce Ja naturaleza de Ja 
moralidad o el hecho de que 
las personas son fines en si 
mismas y deben de ser 
tratadas como tales. 

En conclusión. la teoría de Kohlberg ~~sad~;"~~·--1~.~- 7~t~~i~s. Jongitudinales que 

realizo y retomando a diversos autores, logra pl~s~"~~j~{é~:_:63~s-tBdios·del juicio moral. 

dividiéndolos en 3 grandes grupos. p~imer~. -~• -·.P~~~'?.~~~~~~i0.~~-1,_-(abarca Jos niños 

menores de 9 años) en donde el individuo no hc3. lleg-ado- .a-_éfi'tend0r Y. a_ mantener las 

normas sociales. inciando en un nivel egoéénl~i~~, .. -~';,·.:e1_¿·~aJ'·-·ií6" J0_i.~t~~es~n los demás. 

El segundo es el convencional (abarca a Jo~·:ad.~Íe~~~ntes y adu1l6s"y··a Ja' mayoría de 

los adolescentes y adultos delincuentes) en donde están c6nformes y mantienen las 
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normas y acuerdos de la s.ociedad, progresando hasta llegar a una perspectiva de si en 

relacióri con los demás y con la s·Ociedad éOmo un todo. Por último·ei-postconvencional 

(pocos adultos de nueStra sociedad Ó cultura) el individuo entiende y acepta las normas 

con base en los princ-ipios moral~s universales_ que subyacen -a estas Íeglas, juzgando 

por principio rr:-ás que por acuerdo. 
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1.5 Carel Gilligan 

Ella fue la primera autora en plantear la necesidad de establecer una teoria del 

desarrollo moral que tomara en cuen.ta el pensamiento femenino. Por ello Gilligan 

enmarca sus estudios en ~res niveles .Y dos transiciones. por las que pasa la mujer en 

este desarrollo, los cuales se mencionaran en este estudio para tener bases al 

diferenciar el desarrollo del juicio r:nOra~ en ambos sexos. 

1.5.1 Diferencias del Género en el Desarrollo Moral 

El tema de las diferencias de gér:aero en, el desarrollo mOral es· una .de las 

principales controversias en el desarrollo de Ja psicología._ Muchas criticas se han 

hecho, como la de Walker en 1984 quien critica: la idea de Freud, sÉ!gún _la cual las 

mujeres debido a su naturaleza biológica. son moralmente inferiores a los-hombres. Así 

como. también critica la teoría de Kohlberg sobre el razonamiento moral. por basarse 

en valores masculinos y excluir los femeninos. No obstante al realiZaí Walker una 

revisión de la literatura existente sobre el desarrollb moral, indica que no hay diferencias 

significativas en los niveles de razonamiento moral alcanzados por hombres y mujeres 

en el transcurso de la vida. Sólo en la niñez y la adolescencia se observan pocas 

diferencias pero inconsistentes. (citado en Papalia y Wendkos, 1996). 

Kohlberg ( 1971) identifica una relación interpersonal fuerte. en los juicios 

morales de la mujer; que las lleva a ser consideradas generalmente en el tercero de los 

seis estadios del desarrollo que él plantea. En ese estadio. el bien se define como .. lo 

que place o ayuda a otros y es aprobado por ellos, es lo correcto". Desde el punto de 

vista de Kohlberg, el desarrollo de la mujer puede ir más allá del estadio tres cuando 

"'" ('T0 c·or l ~.nJll) -·" 
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ellas tienen como meta resolver problenias morales que requieran dejar las relaciones 

que tienen en el pasado. que generalmente limitan su experiencia moral. (citado en 

Gilligan, 1977) 

Carel Gilligan, sostiene (1982) que el enfoque de Kohlberg sobre el ·cíe~a.rrollo 
moral se orienta hacia valores que interesan más a los hombres qu~·-a·.·l~~-;-~~j"~~ás. y 

que deja de tener en cuenta las perspectivas y los intereses prir.:.c~p·it1~~~'.: ~~0 >éstiis 

últimas. El principal dilema moral de una mujer es el conflicto enire·-:e11a ;frliS~-á ·y los 

demás. un conflicto que no se refleja en la teoría de Kohlberg ni -~·n :,g~ '_··~é16 .. do~. de 

probarla. Aquí se trazan dos cor-,ceptos contrastantes: la moralidad·~~,ci·<1'~~--~-~·;..~~~-~~; .. de 

Kohlberg y la moralidad de la responsabilidad, de Gilligan. (Papalia Y:Vvendka;.·;·\.1996). 
:;_¿__-

:,/-_¡: '.:C· -~.::.,.".' -
~_;_ ' ·: ./J: .. -;· 

La investigación efectuada por Norma Haan .... _(_19?5),;::'._·co,..;-··:" SStUdiantes 

~::~i~ª~~ ~~z~:~:;;E[~~;::i;i=S~~~t~·~l~~Jjf if :~ · 
reales y no hipotéticos. Sin embargo, mientras las cate:9orí~s."Po_r:-,laS:·cuS~eS .~e evalúan 

el desarrollo se deriven de investigaciones efectua·daS :·cón··~t-19.~P·re··s·. ·,e_5ia''.·~¡~·e·rgen_cia 

de las normas masculinas podrá verse tan sólo como~ u~~-:~Srl~ 'd,e_d~~·~~/~1.1?.~, (c;iiado en 

Gilligan, 1985) 

Gilligan considera que es más probable que · . las muje~es· .. ·utilicen 

espontáneamente la orientación de cuidado y respu~sta en sus razonam-i0nt<?s que los 

hombres. Aunque Lyons en 1982, descubrió que los dos. sexos utilizan las dos . . . . 

consideraciones. la de derechos y la de cuidados, al construir dilemas Personales. 

aunque había cierta preferencia por parte de las mujeres hacia la orientación de 

cuidados y respuesta. (Kohlberg, 1992) 
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Como Wark y Krebss en 1996 comentan, estos dos modelos comparten el 

fundamento de que la diferencia entre los juicios morales parten primeramente de las 

diferencias internas entre las personas. Sin embargo, según Kohlberg la madurez moral 

parte o nace de estructuras cognitivas internas de todo lo que llama desarrollo de la 

moral, mientras que Gilligan opina que la orientación moral nace de la d.iferencia en la 

relación de género, identidad adquirida durante los principios de la socialización. (citado 

en Huerta; Dugay, 2001 ). 

1.5.2 El desarrollo del juicio moral en la mujer 

Mientras las teorias del desarrc:;llo sé.dei-iveri ·de una.perspectiv_a·~asculina~ con 

datos de muestras de hombres, cuB.tquier diferencia del .eStánd.ar sólo se ·puede 

considerar como un fracaso en el desarroÚo. Un criterio alt.árnatiV~ :que' Pu'.0da abarcar 

el desarrollo de 1a mujer. tiene no sólci _limitaéione~ p~~ s~·r_ una :~e~ri~;·-t~~~U1_ada por 

hombres y validada con muestras desproporcionadas de hom!?res.y ado_l.eSC_e,~t0S,·.sino 
que no torna en cuenta las diferencias de la mujer. Para· ir. Í'nás allá .es·_. necesario 

identificar y definir en términos formales el criterio del desarroÚo qUe ·aba~que -las 

categorías del pensamiento femenino. Ese criterio incluirá las diferenciélciones 

progresivas. comprensivas y adecuadas que caractericen un alto estadio de resolución 

de lo que frecuentemente ocurre: dilemas morales en las relaciones interpersonales, así 

como empalia e interés por los sentimientos del otro; que han sido el centro de los 

juicios morales y Ja experiencia en la mujer. Es por ello que su conflicto moral central es 

tener que elegir entre ella misma y los otros. Cuando una mujer se encuentra en una 

situación en que debe de considerar si continuar con su embarazo o abortar. contempla 

una decisión que afecta tanto al sí misma como a otro. y se ve envuelta directamente 

una situación moral critica: el lastimar. Ya que la mujer maneja constantemente con 

tales decisiones. Gilligan ha mostrado gran interés en este tipo de situaciones. por lo 

que ha centrado su estudio, para: aclarar los caminos que la mujer construye al resolver 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

49 



el problema del aborto. y por otro lado, para conocer la naturaleza y el desarrollo de los 

juicios morales de la mujer. La construcción del dilema moral del aborto, en particular. 

revela la existencia de un lenguaje moral distintivo, cuya evolución informa la secuencia 

del desarrollo en la mujer. Este lenguaje de egoísmo y responsabilidad, que define el 

problema moral como una obligación de cuidar y evitar lastimar. El lastimar es. 

considerado egoista e inmoral, mientras que la expresión de cariño repres~nta el 

cumplimiento de Ja responsabilidad moral. El uso reiterativo del lenguaje de egoÍsrrio-y 

la responsabilidad y la orientación moral sobre la que recaen, sitúan a la mujer á.parte 

de Jos hombres que Kohlberg estudió y se puede ver como un fracaso al desarrollar las 

restricciones de su sistema. (Gilligan, 1977) 

A continuación se expondrá en el Cuadro 2., la secuencia de desarrollo en los 

juicios morales de la mujer que propone Gilligan en 1977: 

Etapa 
Nivel 1: Orientación 
a la Sobrcvivencia 
Individual 

Primera Transición: 
del Egoísmo a la 
Rcsponsabilid.t1d 

Niveles de Desarrollo en los .Juicios Morales en la Mujer 
Descripción 
La decisión del aborto se centra en si misma. Es pragmático, y la consecuencia es 
la sobrevivencia individual. En este nivel no hay diferencia entre el .. deber" y el 
.. tener .. , y los demás influyen en la decisión, en la medida en que tengan el poder 
de afectar las consecuencras. En este nivel, el sí mismo o el ser, es restringido por 
la falta de poder. Lns relaciones son en su mayoria decepcionantes. Como 
resultado. las muieres en algunas circunstancias escogen deliberadamente el 
aislamiento oara proteqerse v no ser lastimadas 
En esta trnns1c1ón aparecen por vez primera las palabras: egoísmo y 
respons;:ibilidad. Su referencia m1c1almcnte es para el si mismo o el ser en una 
rcdefinición de sus propios intereses. que hasta ahora ha servido corno base para 
el juicio. El dilema ahora asume una definición moral, como un conflicto emergente 
entre el querer y la necesidad. se observa corno la disparidad entre -deberR y 
"querer'". En esta construcción de egoismo de una decisión deliberada se 
contrn.pone a la responsabilidad de la decisión moral. El deseo de hacer algo por si 
misma permanece. pero en términos de cumplimiento se transforma en una 
decisión de nf1rmar ambas la feminidad y la adultez en su integración de 
responsabilidad y cuidndo. Se requiere una concepción de sí misma o del ser que 
incluya la pos1bd1dad de hacer lo correcto, la habilidad de ver en si misma el 
potencial para la aceptación social. 
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Segundo Nivel: 
Bondad como 
Autosacrificio 

Segunda 
Transición: de la 
Bondad a la Verdad 

En el segundo nivel. el juicio moral depende de las normas y e;ic:pectaciones 
compartidas. La mujer en este nivel reclama lugar como miembro de la sociedad 
mediante la adopción de los valores sociales. La mujer define el si mismo o el ser y 
proclama su valor en base a la habilidad para cuidar y proteger a otros. Su fuerza 
en esta posición recae en su capacidad para cuidar y su limitación es la reslricción 
que impone en su exorcsión directa. 
Comienza con la reconsideración de las relaciones entre el si mismo y los otros, 
como muier comienza a escudriñar la lógica del autosacrtficio en servicio de la 
moral del cuidado. Est[l trans1c1ón se anuncin por la reaparición de la palabra 
egoismo. La mu1cr comienza a preguntarse si es egoísta o responsable. moral o 
inmoral. para incluir sus necesidades dentro de lo relativo a ella y a lo que cuida. 
Esta cuestión ta dirtgc a reexaminar el concepto de responsabilidad, yu;ic:taponiendo 
lo e:i<terno con lo que otras personas opinan con un nuevo juicio interno. Mientras 
desde un punto de visla, ta atención a sus propias necesidades es considerada 
egoísta. cuando se mira desde otra perspectiva, tiene que ver con la honestidad y 
la just1c1n. Esta es la esencia de la transición en una nuevo concepto de bienestar 
que cambia internamente en un reconocimiento de si misma y en la aceptación de 
la resoonsab1lldad oor lomar una decisión. 

Tercer Nivel: 
Moral de la 
violencia 

No 
la En contraste se rcconc1lw. el concepto inicial de egoísmo y responsabilidad en un 

nuevo cntend1m1ento del sí mismo o ser y la redcfinic1ón de moralidad. Examinando 
los conceptos lemeninos de autoabnego.c1ón y de autosacnficio moral, la mujer 

Cuadro 2. 

rechoza estos conceptos como inmorales y con el poder de dañar o lastimar. 
Elevando la no violencia. a un principio gobernador de todo juicio moral y acción. la 
mujer el capaz de hacer valer la igualdad moral entre el ser y los demás. El 
cuidado se convierte en una obligación moral, la ética de juicio posconvencional 
reconstruye el d1lcrnn en forma que permita tener la responsabilidad de elegir. Asi 
finalmente. pcrrnitc la expresión de un juicio que previamente fue rehusado. No es 
una nueva moral, sino una concepción proveniente de las restricciones que 
anteriormente se confundieron y que impedían su articulación La e:i<presión y el 
tomar ta responsabilidad por las consecuencias del juicio de reconocer lo 
ps1cológ1co y la necesidad moral de una ecuación del valor entre el sí mismo y los 
otros. La responsabilidad por el cuidado que incluye ambos al si mismo y a los 
demás. y la obtrgación de no lastimar. liberado de las restricciones convencionales. 
se reconstruve como una auía. de la elección moral. 

En este cuadro se puede observar el desarrollo de los juicios morales en la 

mujer. todo desde el punto de vista de una autora, que se preocupo por dar a conocer 

una teoría hecha desde la perspectiva del sexo femenino para las mujeres. Dejando de 

lado las teorías previas hecha por hombres y basadas fundamentalmente en ellos. Esto 

es un gran paso para la mujer y aunque el recorrido es largo, este lo_ ha comenzado, 

Gilligan. 
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Gilligan (1977) consideró que su obligación era demostrar la importancia de los 

conceptos de responsabilidad y cuidado·en las construcciones de dominio moral en la 

mujer. indicado la relación cercana entre los conceptos del si mismo y de la moralidad 

del pensamiento femenino, y finalment!3-_argumentar la necesidad de una teoría del 

desarrollo más amplia que incluya· la diferencia de la voz femenina. Esta inclusi~n es 

esencial, no sólo para explicar el des~rrollo de la mujer. sino para entf:3n~~r las 

características y precursores d~I concepto de moral adulta en ambos seXos. 

Podemos concluir que Ca rol Gilligan y cols. al analizar a ·: di_ve'rs.~s ~ autores 

descubre que la mayoría plantean sus teorías en base a los·hombres. dejando.de lado 

a las mujeres. Por lo que ella se ve en la necesidad de cre~r un.a teoría que analice el 

desarrollo moral de la mujer. 

_: . : ' .. ·' .·) . :~·- -

Considerando el conflicto entre si mismo y _loS .. otro.s."~.como.el ·problema moral 

central de la mujer. plantea la construcciÓn -de-1 -dü~~'~ m6;aJ ··-d~:~-~b~r1c> Para -da"SCubrir 

así los caminos que la mujer toma para resolver esta· ;~tu~~ió~-~:~ -

-·!-

Explicando así los tres niveles del desarrollo y las dos t~·arisici0,.;~-5 ~ntr0. ellos. 

por los que pasa la mujer en su juicio moral. Empezando p~-~ .e;,··-,.;¡~~i··"'~-~,:-'q·~~: ~Ólo se 

preocupa por si misma, después valora su responsabilidad, -de~PuéS ·µ~~;:¡~~;;.'-~:~-- ~a"l~r 
·. · .. ' -· ,_' · .. ·,' 

en base a su habilidad para cuidar y proteger a otros, y finalmente se.da. cUenta 9e que 

puede buscar su propio bienestar. protegiendo a los que le r~dean y .cu~pli~rido ·con la 

obligación primordial de no daftarlos. 
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1.6 Conclusión 

Despl;JéS de ~cinocer l_as teo~ias de estos cinco autores podemos concluir en que 

están ~e acu~rdo Y,'='.~ -~ue no C?OncuE7rd~n·. 

. . 

Primero se Pi.Jede :d~cir q~~ Piagét.· Kohlberg y Gesell coinciden en que a los 8 

años el niño-_ d~j~ · 'sú · ~·~Oce~i'ri·~~o · b~s~·d~ ·en lo que opinan sus padres o modelos 

adultos, ·y ti~-rid~: ~ :¡~:~;e:Sció~; ~:i~ ~-º senli~.6-:Stico propio. en donde empieza a ter:te(su 

propia opini?n m~ra~-· es decir SC?bre lo que esta bien y lo que está mal. 

Por su parte Erikson no especifica .edad, pero coincide en que al inicio de la 

latencia (entre los 8 y 10 años) el niño comienza a formar su propia identidad, e~ decir. 

a moldear su propio yo; al principio imitando. mientras encuentra las características 

(gustos. intereses y necesidades} que mejor le acomoden a su esencia. 

Este cambio no es inmediato lleva un proceso de varios años-_y forman parte 

importante de este. Los pares o amigos no sólo influyen como mo_?elo·a-~~Q~1ir.·sino 
que son apoyo y base de confianza y autoestima para el individue> •. como-·10, Plantea 

Erikson. Por otro lado, Gesell comenta que las relaciones con l~~<:-PareS-,\'e~-:-la 
adolescencia, sobre todo a los 11 años son conflictivas, ·aunque ·ésto di~~in~y~- -~- IOs 12 

y 13 y mejora considerablemente a partir de los 14 a~oS.--:~aX<~e~.~~~-~i'.~·. ~~t~~~-i~n. tan 

conflictiva sea por lo mismo que son relaciones signifiéativa·s·: y p~Í ra :_ bÚsqÚ0da -de 

identidad. mientras encuentran la manera de actuar más 8deCúa·d~ :b~~ ~ll~s·::y.:sus 
principios. 
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El desarrollo moral se conforma por varias etapas las cuales plantean tanto 

Kohlberg como Carol Gilligan quienes concuerdan en que el sujeto avanza -en su 

desenvolvimiento con egocentrismo y sólo se preocupa por si mismo. esto evoluciona· 

gradualmente. mientras se interesa cada vez más por los demás y por el bienestar 

social; hasta que finalmente logra norrnar su vida con los principios universales:.Lo que 

es logrado por unos cuantos. Al expresar su teoría. Kohlberg omite el pu~t~.,~~· Vista 

femenino. En lo cual desacuerda Gilligan. quien además comenta que todos_los autores 

que han abordado el terna del desarrollo moral sólo se basan en muestras cÍ~ h~·r'.nbíes, 
además de ser teorías creadas por el sexo masculino. Por ello surge la· ·ne~~-Sid~d 'de 

incluir a las mujeres en dichos estudios. Dicha autora logra comprobar qué ·J~-; ~-UJ~r. ~stá 
más orientada a una moral de cuidados y responsabilidad que! ·el·h~mbr'e'P~r 16 ·qu~.S~s 
actitudes y acciones de justicia moral no f?Ueden : pre.tender r11edi~se ·.de:: la ffiisma 

manera. 

Apoyando dicho punto de visl
0
a, ',;obr<: la mbral del ~uidado E!n la mújer. Gesell 

comenta que en sus estudi~s se pl-0S~nta:·r:i·-·accib·nes··a1ú:ú-ista.S có_ii ma.YóifréCuencia en 

Para finalizar este capitUlo pod8n:1os-'-C¿·nCt~i~ qu~ en ·1~· in·fa~-~i,~ -y·:¡·~:-~~91-~-~~enC.ia 
radica la importancia del desarr~llo-m0r31.. Del eje~plo d0. pa~r0~/C~:~-p~_A-~íC>s:Y de la 

gente que le rodean: el niño va formando su propia OPiñió·n·~· ¡;'o!lO~¡~(;dQ~~· a' .. S{ffiismo y 

aprendiendo a diferenciar lo que esta bien de lo que no lo 0Sta: ~-ViiB:ncÍO'dañar a la . . . -- . . . . . 
gente con que convive. según se lo dicte su moral, actuando aSi de 'una .manera 

asertiva. 
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CAPÍTULO 2. CONDUCTA ASERTIVA 

Después de mostrar la importancia que tiene en el individuo el d_esarrollo de sus 

juicios morales para poder hacer el bien y evitar el mal (ley moral) •. primer~ Coriocief-ldo 

y distinguiendo las propias necesidades de las de los demás;:. y . aprendiendo la 

importancia del respeto mutuo. manejando una moral de coa·p·eraCiÓ~·l: ... "rnientras lucha 

por conseguir las virtudes de cada etapa conforme va mád~··~~.:.icia,:·6~~:~¡·g·¿¡~~d·~~)poco a 

poco la construcción de los cimientos que forrnar:-i .eSta ··ob·~~,' q1/e: es.·¡~··. ~Onducta 
asertiva. 

Ahora se podrá observar como se ve el edificio terminado, ya que en el pr.esente 

capítulo, se expondrán la parte faltante de la construcción. como son los antecedentes 

de la definición de asertividad. los diversos tipos de conducta asertiva incluyendo ,las 

conductas no asertivas y como identificarlas, para así tener una vista compl~ta, _de 

como el desarrollo moral proporciona al individuo, las bases para podeÍ tener una 

conducta asertiva. 
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2.1 Reseña Histórica de la Formación del Concepto de Asertividad 

Se expondrán los diversos autores y su contribución para definir la asertividad. 

Se comenzará por exponer cada una de sus aportacio~~s y conit? fueron dando lugar a 

la construcción de los cimientos de dicho término. 

2.1.1 lvan Pavlov 

Para exponer la aportación de Pélvlov a este tema. fue necesario recurrir a los 

escritos de los siguientes autores Rees. Shane, ~raham en 1991 y Fensterheim, Baer 

en 1976. 

El primer autor en dar comienzo a este trayecto para construir el concepto de 

asertividad, fue lvan Pavlov (1849 - 1939), un fisiólogo ruso responsable de una 

extensa investigación sobre la naturaleza y funcionamiento del sistema nervioso. Al 

centrar su interés en las forrr1as que tenia un organismo viviente de adaptarse a su 

n1edio ambiente. en organismos más evolucionados incluyendo seres humanos; 

observo que una de las principales maneras de hacer esto. fue a través del sistema 

nervioso. Asi corno se dan los cambios en el entorno de la persona, ésta necesita 

can1biar; de otra forma puede experimentar dificultades. Fue conocido sobre todo por su 

experimento de principios del siglo XX. con el que demostró que la conducta originada 

(salivación) por la presencia de un estímulo (la comida) podia ser originada por otro 

estímulo (campana). si éste se apareaba con el primero (la comida). Llamó a esto 

'"condicionamiento clásico", en donde la comida (estímulo incondicionado) era la 

causante de la salivación del animal (respuesta incondicionada) y al ser apareada la 
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comida con la campana (estímulo condicionado), se producía como resultado la 

saliva~ión (respuesta condicionada). 

. . 
Pavlov se proponía -deterfninaí las car8cteriSticas· del sistema nervioso que 

permitían que tanto· Jo~. animale-s: c.6~'~· l~s ~p~~~9~~~ -·~~ .~~o~p~~~~~~ .~~ap_tá~dose ~ .las 

condiciones cambiantes del. ambi9nie:En· 1·927·: éi'ésC~b·íf6 y·deSCÍibiÓ dÓS eienientos ·de 

ta actividad del sistema 

Definiendo estos' como: 

·.·_., 

< ,~ • - .; 

,.· .. ,.,· ... ; '.· ' ·.·' . . .. . ' ' ... 
Excitacióñ - es eL procesO· cerebr81 q-Ue · ·e~a1ta la .actiVida.d y -facili~B la· f~rmación de 

nue~as respuestas .. cond'iCióri·ad~~·~·.~.·~.·-· ·.·_.'!_· • 

Inhibición - es un proCes·O:deS_ál~nt~d~r q~e disminuye 18. actividad.y e(~prendizaje de 

algo nuevo. 

A partir de las aportaciones pavlovianas- sobre el aprendizaje de nuevas 

conductas dependiendo de si predominan las fuerzas inhibitorias o las excitatorias: es 

corno tres teóricos: Andrew Salter, Joseph Wolpe y Arnold Lazarus. inician el viaje hacia 

la formación del concepto de asertividad desarrollando diversos conceptos que surgen, 

directa o indirectamente, de ésta perspectiva, como se expondrá a continuación. 

2.1.2 Andrew Saltar 

Para exponer la aportación de Salter a este tema, fue necesario recurrir a los 

escritos de los siguientes autores: Rees. Shane, Graham en 1991; Fensterheim, Baer 

en 1976; Rimm, Masters en 1987 y Wolpe en 1977. 
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El importante psicólogo de Nueva York y fundador de la moderna terapia de la 

conducta. escribió un trabajo clásico sobre terapia conductual. llamado Condition_ed 

Reflex Therapy en 1949, en el que utiliza los conceptos pavlovianos de excit?c.ión e 

inhibición como base para el tratamiento de desórdenes nerviosos. Pues comenta que 

al dominar las fuerzas excitativas. la gente se siente orientada hacia Ja .,aCCión y es 

emocionalmente libre, se enfrentan a la vida según sus propios términos,, por eso I~ 

describe como "directa'', pues responde sinceramente a su ambiente, toma· deciSiones 

rápidas, le gusta la responsabilidad, pero sobre todo se halla libre de ansiedad y por lo 

tanto, es realmente feliz. En cambio cuando dominan las fuerzas inhibitorias las 

personas se encuentran desconcertadas y acobardadas, sufren de lo que podríamos 

llamar "estreñimiento de las emociones". ya que. se encuentran prácticamente carentes 

de autosuficiencia, pues siempre están haciendo lo que no quieren hacer, por lo que 

concluye que el neurótico siempre sufre un exceso de inhibición. Por lo tanto, se puede 

decir que para la buena salud psiCológica, ha de existir un equilibrio adecuado de 

procesos excitativos e inhibitorios en el cerebro, con este fin, la terapia crea y refuerza 

los procesos excitativos, determinando un nuevo equilibrio en el que éstos puedan 

dominar el funcionamiento del cerebro. Esto se consigue haciendo que el paciente 

actúe deliberadamente de modo excitativo, así sus actos aumentan el nivel de 

excitación en la corteza cerebral. hasta que se establece un nuevo equilibrio 

espontáneo entre la excitación y la inhibición. provocando que la nueva conducta se 

convierta en parte .. natural" de la persona. De modo que al principio hay un qambio en 

la conducta, lo que a su vez cambia la biología del cerebro. que influye en la psicología 

y la personalidad del paciente. 

Para lograr lo expuesto. Salter propuso en 1949. seis ejercicios excitatorios~ en 

su obra Conditioned Reflex Therapy. los cuales se presentan a continuación: 
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1. El empleo de externar los sentimientos. implica. la práctica de expresar literalmente 

cualquier sentimiento; es la verbalización deliberada de las emociones sentidas 

espontáneamente. 

2. El empleo de la expresión facial, .impli~-~ .. l;;i:'P~~cti~~--~,e expresiones·.·.f~~iales .. que 

normalmente acompañan a diferente~ ·~m~-bi~n-~~;-~~'--m¿~t¡~;tr·--¡a-·~e~~c-ió~·~·~::I~ ·cara 

y con movimientos cuando sea apropi~cici: > :) e<> ~~/ '·:: .. ·. /;;{ 
3. Práctica en expresar una opini~n cO~t.r~'f!.~ ,;~:~-:~'d:·~-.~~. ~:s:t~· .. ~·~.:.~-~·~aé~é:~·~-~;-_·~~-~~dO el 

paciente discrepa con alg.uien. >no;- ti~-,,~-,~~~~-~-:: .. ·fi~-~~·i: .. ~J~ ~~·~·~¡¡'.: d~~}a6Gerd~: ·.sino 

contradecirlo con tanto sentimie~"t~• c6m~-·~;:;;a'."'-•;~;k~~~·~¡;¡~"?:,·, '-~-~:·"·~~.-"."• ~ .', .;•; ·. H,,,•"< <"' 
-.·;;\,,. .. r·' __ .··.·.:'..~ .. .-: .. ~.-.: .. , -··;::,. ,;,:-: :·~~-: «:.·.-«:'.-.. -:·,·- .. .,., 

·'(;:",_.f,c.: 
- =~; - ' --~ ~ -

4. Práctica en el uso (implícito o~;:é~~.p.li_'?.i~~»:~~9~)?.~~~·q0b.re.~:'YO~~·:·~~.ª'~~~~~-ea~- tárlt~ como 
sea posible de modo que el ~acieiiÍ~ ~~.-,.im·~~¡q~~:.;,~\~~,-~fir~~·~¡ci;_·9~:'q~e-:'ha·~~~ 

-~;.~:-~:· ·.<'· ;,, .:'·'/', '·:< ~~·::-;;:; '.-.".;"-, 
s. Práctica en concordar cuando ;se alab8>a un·o-~·.:-ios··<e1~9-¡o~ ~~·~P~·~·~~~· e".'i~ar.se_ sino 

aceptarse honestamente.·:: El 8~:~~~1.~Q¡~~- . t~~~¡·~·;,;_r- d~b:~'.-. ~:~~~·~~~~ -: cuando sea 
\;,'' 

razonable. 

6. Práctica en 

inmediatos. 

improvisar. 

·. ··.·• ..... · ..... ·· ... ···.··> ... . >o:.··· ·. . 
trate de .daÍ- ·respuesta~(.-~:;>'po~Íáneas ante estímulos 

El objetivo de sus investigaciones era _incrementar el comportamiento de 

excitación en una persona. habilitándola para .interac~uar más efectivamente con su 

entorno y para que aprenda formas más efectivas de interactuar. El incrementar el 

comportamiento de excitación •. lleva a incrementar sentimientos de excitación y la 

persona se vuelve más asertiva. Aunque cabe mencionar que Salter no uso el término 

"asertivo" en su trabajo sin embargo. contribuyo a su formación con sus aportaciones. 
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2.1.3 Joseph Wolpe 

Para exponer la aportación de Wolpe a este tema, fue necesario recurrir a los 

escritos de los siguientes autores: Rees, Shane, Graham en 1991; Fensterheim, Baer 

en 1976 y Wolpe en 1958 y 1977. 

Como se mencionó previamente Salter no fue el Primero ªr:'I ~·ÚÍiZ~r eLÍérrTI-ino de 

asertividad, ya que el primero en utilizar el término "asertivida~~~-~d~Úrlié'ñd~-,a,~_ c_om~ ·"la 

expresión adecuada dirigida hacia otra persona. de cualquier ~.;.¡~Ció~.:'c;J·~-.~Q,Sea la 

respuesta de ansiedad." fue el doctor Joseph Wolpe, catedrátiC~~·-¿e·~--~~ic:íuiatíia y 

director de la Unidad de Terapia de Ja Conducta en la Escu~la,:d·~·--M'ed·¡~-ii1~ de la 

Universidad Temple, quien comenta que las respuestas asertivaS--~~ri'~-~~~~~i·P8:I~ente 
empleadas en situaciones espontaneas en la vida cotidiana del pa·~ient~~· pues 

consideraba que el entrenamiento asertivo es aplicable ~ri~~)P.a·¡~~nte al 

descondicionamiento de hábitos de respuesta de ansiedad ina.daP18üVC)s .. que se 

presentan como respuesta ante la gente con la que el paciente intera'.ctúa·(.ríii~ntras·que 
Salter las encuentra con gran importancia, al darles una aplicación casi ~.iniVersal en su 

teoría). 

Encontró que una persona no podía experimentar dos emociones contradictorias 

al mismo tiempo, pues no podía estar relajada y ansiosa simultáneamente, a lo·que 

llamo "principio de inhibición recíproca" que ha llegado a ser una de las pied!"as 

angulares de la terapia de la conducta. Este principio declara: .. Si se puede provocar 

una respuesta inhibitoria de ansiedad en presencia de estímulos qúe evocan· la 

ansiedad, eso debilitará el lazo entre dichos estímulos y la ansiedad". Reporta que los 

terapistas pueden incrementar la motivación del paciente puntualizando lo·va~íO-d~·:~~~ 
miedos, enfatizando como estos lo han incapacitado colocándolo a ínerCed de los 

demás, informándole que la expresión del resentimiento puede ser difícil al principio, 
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pero con la práctica se realizará con mayor facilidad. Es así corno de manera gradual el 

paciente comienza a ser capaz de comportarse asertivamente en circunstancias 

progresivamente más excitantes y reporta un aumento en el sentimiento de desahogo 

en todas las situaciones relevantes. 

Esto lo conseguía al alentar a su cliente a relajarse y aconsejarle diferentes 

formas de hacerlo, frente al estimulo productor de ansiedad, lo que encontró más 

efectivo que simplemente decirle que tratara de no estar ansioso. pues es más sencillo 

ser algo, que tratar de no serlo; ésta es la técnica conductual de .. desensibiliiación 

sistemática". Ya que consideraba la expresión del enojo, afecto y placer como 

respuestas asertivas. Enseñaba a sus pacientes a responder a situacione~ sociales de 

cólera, afecto o cualquier otra emoción que inhibiera o contrarrestara la·a".siedad; Una 

de las técnicas que utilizaba era el .. psicodrama conductual", rec:::urria .~ ella· c~n los 

pacientes que encontraban excepcionalmente dificil comenzar la p·rá-~~ic~ del 

comportamiento asertivo en sus relaciones diarias, además de aq~_ellos qu"e s·e:~ sent_ian 

extremadamente tensos al encontrarse bajo presión, por_ las ,de~andas de c»tros .. _otr6 

de sus recursos era el "psicodrama", el cual consistía: en,-·1a·.":actuaci-ón ._d9. b:re~~·s 
intercambios entre el terapeuta y el paciente en ambierlteS:. d~ la vid_a:~~ ~~i-~_ ·,:¡l~i~~:,:E_'.n. 
donde el paciente se representa a si mismo y el terapeUta. a:álguien-:ante:quien el 

paciente se encuentra inadaptativamente ansioso o ··;está·: -i~hibid,~:·i,':El~~-:·teraP~~t~·· 
comenzaba can una observación, generalmente de opo~ición •. c)ú·~·:~-1~_,:\;tr~:l~--P~'r~~M~ 
podría hacer, y a la que el paciente responde como si la situ~ci:ón ~u·~~~=:::,~·~~~Y~~:':~~;.'1'0 
común su primera respuesta, es tímida, titubeante, defensiva .y timida·/E~-ibí-:éSS. e1 
terapeuta sugiere una respuesta más apropiada, y el interca.mbio_s~ .. ~~p~t~·~:~~·_¡.;~~~V~~ 
revisado. Esto se repite hasta que el terapeuta considere que .las·'fra~~~·'.~~1:~~~~-¡~~·te 
han sido re moldeadas satisfactoriamente. Es necesario terier en. cuerlt~ 1i( n;rilie~a~ 
expresividad emocional de su voz, y lo apropiado de los movimientos co_rpc:>ral0s ~que· 10 

acompañan. El objetivo de este modelamiento, moldeamiento y ensaYo es a -m-er:-iUdo ~I 

de lograr que el paciente tenga una preparación efectiva para hacer frente a su 
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"'adversario" real, de modo que pueda inhibirse la ansiedad que evoca este último. y 

pueda establecerse el hábito asertivo motor. 

Wolpe contribuyó a la formación del concepto de asertividad. al tratar las 

conductas no adaptativas del paciente, tomando en cuenta qúe é! ·suj~to de.be aprender 

nuevas conductas (como lo reportaba Saltar) para · a~í ~ Po~~:r~~ e:Xpre"s?r::·:: ~e .. ;;foín:-ia 

adecuada sus sentimieÍltos, realizándolo de manera firÍTie. ·::·y "-a:prOpi8.da-~. con sus 

movimientos corporale~. ante los estímulos o per~onas qJ13: Í~ .~~~,~8'.~' ~·~:~iºed~d·. 
','.·-;.-:- .. 

- . . : .. _,. '.: _. . ... ; ' . . ·, 

Siguiendo la linea trazada por. Wol~e~ asi.·como po·~~la "cOrriente. f1Um~nista de 

Carl Rogers, los autores Alberti. y Emmons en·-·1.974 - re¡:)~'rtan ·ser los· primer6s en 

presentar el entrenarriier1to .~serti~o c~m6 ·:·ej~·: -,;~~~~~:~;tO · 60rld~ctista-hU~ani~ta para 

ayudar a las personas a adq·u~;ir .. ~u·~·_:d~·;ec~~S.';·. E1i~S enf?ti:zan la ,impó.rtanCia. de 

desarrollar la autoestima y .. de. _ir:-:'~~ui'r la:_·expresión ·positiva de los sentimientos como 

parte del entrenamiento asertivo. 

Con esto se obtiene una nueva visión en el trayecto hacia la formación de la 

asertividad, pues se considera que la autoestima. y la expresión positiva de los 

sentimientos, influyen en. Ja actuación asertiv8:· _para efectuar movimientos corporales 

acordes con las emociones del sujeto y con los sentimientos y emociones que 

experimenta, al enfrentar los estimulas causantes de ansiedad. 
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2.1.4 Arnold Lazarus 

Para exponer la aportación de Lazarus a este tema. fue necesario recurrir a los 

escritos de los siguientes autores: Rees. Shane. G.raham en 1991; Fensterheim. Baer 

en 1976; Aimm, Masters en 1987 y Wolpe en 1977. 

El doctor Arnold Lazarus. catedrático de Psicología y director del programa ·de 

Psicología Clínica en la Escuela Graduada de Psicología Profesional y Aplicada de la 

Universidad Rutgers en 1971 , introdujo su .. espectro general de la terapia conductual". 

en el cual incluye enfoques humanísticos, así como conductu81es. Él considera C¡ue la 

aserción es dejar asentados los propios derechos, pero aceptando la exp~0sión de 

afecto, placer y otros sentimientos positivos como parte de la "libertad ·e-~-o"~ional", 
siendo ésta el reconocimiento y expresión adecu?da de todos y cada uílo ·de Jos 

estados afectivos, que opina puede ser aprE!ndida. 

:- . ; - ~:_-~ _: _· 
. - ... · 

Por esta razón, comenta que no es suficiente que. el paciente· conozca lo que 

siente, también debe expresarlo, y realizarla· ·adecUa.damente. ·La ·conducta asertiva 

emerge como ese aspecto de la "libertad em~ci.Onar·.-que se. refiere a· I~ defensa de los 

propios derechos. pues primero debe conoc~r ~Us ~ere~h~s.".deSpués debe hacer algo 

al respecto y finalmente debe luchar por su'Hbei.rtad. Pues.supone.que aquel que no 

sabe defender sus derechos tiene poca· libe'r18d, se Siente incómodo y tem0roso y, en 

su hambre de libertad, puede mostrarse a veces rencoroso y desagrad~ble, con 

estallidos fuera de tono. Para tales personajes, el aprendizaje asertivo Cor:asiste en 

enseñarles a distinguir sus derechos ·1egítimOs. así como a defenderlos e impedir que 

les sean usurpados. También considera que parte del reconocimiento de sus derechos 

supone el reconocimiento de los derechos de Jos demás y el respeto a los rrlismos. 
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Así Lazarus. no sólo aporta que el sujeto asertivo debe expresar sus 

sentimientos de forma adecuada. actuando congruentemente con estos sentimientos. 

ante el estimulo que le causa ansiedad. Sino que. también debe conocer sus ·derechos 

y aprender a luchar por ellos. para mantener su libertad, respetando al mismo tiempo 

los derechos de los demás. 

2.1.5 Otros Autores 

Otros autores como Fensterheim y Baer (1976) consideran que el aprendizaje 

asertivo ofr!3ce -dÓs su.Puest6~: · . 

. . . . 
si1Ve como base para su_ co~cepto de sí 

mismo. -C~a..;t·~- ·~á~ .deÍien-d~- .. su~:·d·~~echos· Y actú-~·-··de·.-modo ·clue se respete a si 

mismo, maYo/ ~~~tt··s8:·.~u't~éSti~a~fó~n:>De-~~iJ¡ ~,~ .'eéu~ción -~~sYca: 

Aserción: 
. '• . . -
Autoestimación 

En realidad. esta fórmula se dedva ·de· la Presentada por William James, que 

ofrecía esta ecuacióri: 

Autoestimación = --~É~x~i~tº~--
Pretensiones 
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La fórmula de .James contiene dos partes. La primera parte, se refiere a lo que la 

persona ha de hacer con objeto de conseguir éxito. y supone la adquisición· del trabajo y 

artes sociales necesarias para este propósito. La segunda" parte. es·· d9cir, las 

pretensiones, se refiere a sus propias metas (es decir, hasta qué punto:. se~propone 

triunfar) y supone elección y decisión, ya que James compren~ia qu~ ..J?ts Pe~~ona.s 
pueden tener muchas metas irreales y en conflicto. y que la cons~c~~i-ón··~d~' U~a ·~eta· 
habrá de ser a costa de la supresión de otra. Él aconsejaba: "él ~~e :~~s:~;~~:"s.Ü\Y~··--~á~ 
auténtico, más fuerte y más profundo, debe repasar la lista (de metas pÓsiblesi y·elegir 

cuidadosamente aquella en la que arriesga su salvación. Lo·. ~~e·~ ~i.g~.ifica que la 

persona sólo puede realizarse si acepta ciertas limitacio~es, y qLie su autoes~i~ación 

será igual al grado en que triunfe en esa realización. Sin embargo, desde la época de 

James. el mundo se ha hecho más complejo y más cínico .. Debidó a ·factores que 

escapan de nuestro control, ya que la persona puede hacerlo- todci" bien y sin embargo 

no conseguir el éxito. 

En el aprendizaje asertivo, la meta se ha trasladado del producto final (el éxito) al 

proceso (es decir, cómo actúa Ja persona en su_ intento por lograr el éxito) Y las 

conductas involucradas en esos intentos constituyen las que llamamos "asertivas'.'. El 

acto de marchar hacia una meta exige una orientación activa. el dominio de las 

situaciones reales y del propio yo. Las metas más personales exigen la comu_nicación 

franca con los demás. El nivel al que la persona haya logrado afirmarse decidirá. el .nivel 

de su estimación. 

Sin embargo, todos los terapueutas requieren técnicas para lograr implementar 

conductas nuevas asertivas en el paciente que le ayuden a actuar de manera: adecuada 

y adaptativa en su medio ambiente. Para este fin, hay dos autores que contribuyen a" las 

técnicas utilizadas en el entrenamiento asertivo, el primero de ellos es J. L. Moreno 

quien en 1955 fundó la técnica del "psicodrama", ésta técnica implica la dramatización 

en escena de las actitudes y conflictos de Ja vida real de Jos clientes que participan, 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 

65 



acentuando fuertemente la espontaneidad e improvisación. ~amo estrategia en que se 

desempeña un papel, el psicodrama es similar a uno de las principales técnicas 

asertivas de Wolpe, el psicodrama conductual. Otro autor cuyas contribuciones se 

relacionan al -menos indirectamente con las prácticas comunes del entrenamiento 

asertivo es ..J. Kelly , cuyo enfoque constituye una interesante mezcla de las psicologías 

cognoscitiva y conductista, en el cual se realiza un drama corto sobre la personalidad 

de un individuo ficticio, quien se encuentra libre de ansiedades e insuficiencias. mismas 

que aquejan al paciente, quien debe deducir dicho drama asumiendo su papel. Esto 

implica actuar de manera congruente con el personaje y adoptar su percepción del 

mundo, hasta lograr que el paciente ya no sienta que está desempeñando un papel. A 

esta dramatización se le- llama terapia de "rol fijo" y es similar a las técnicas de 

psicodrama conductual utilizadas en el entrenamiento asertivo. Aunque la terapia del rol 

fijo no tiende específicamente a modificar las cognicio"nes, sugiere C¡ue los individuos 

realmente experimentan un cambio de actitud como consecuencia del tratamiento, 

sobre todo la autopercepción. Es común que la persona que· ha terminado 

satisfactoriamente el entrenamiento asertivo se describa a si misma como .. una nueva 

persona". (Rimm; Masters. 1 987) 

En conclusión, la diferencia entre la fórmula de James y la de F~nsterhein:i y 

Baer (1976), corno estos últimos lo reportan, es que la de ellos afirma 'que. mientras la 

persona actúe asertivamente, conserva su estimación, ya que puede fréÍca~,ar.~Sen.tiÍ"se 

desilusionada y frustrado. pero no perderá la esencia. de su resp~to por.:~¡ n:1js~o· (e~te 
concepto puede utilizarse como criterio para la conducta asertiva). s(18. pefrsor18 ·tiene 

dudas sobre si fue asertivo un acto especifico debe preguntarse si ~u·~~ntÓ· ~u-.re~~eto 
propio. por paco que fuera. si lo hizo. fue asertivo. en caso cont.r~ri~.- n6.· 1~ f ~·~-·: · 

Segundo Supuesto Las conductaS no exiSten aisladas·. sino ·que.-· inte'ractúan 

mutuamente formando esquemas que llaman la organización psicológica; En distintos 
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momentos de la vida del paciente, teniendo ·dicha conducta propósitos distintos. 

(Fenstérheim; Baer, 1976) 

Con esto se puede concluir que gracias a las aportaciones de diVersos-teóricos, 

la asertividad es un concepto que no ha concluido su formación. Sin ~rilbarQo;·s~ puede 

describir como una conducta que puede ser aprendida en donde las fu0~a:;/E?xcilal·~~ias 
(Pav1ov>. permiten a ra persona comportarse libremente y de mane~a -·~:üíe~ta ::Y. sin 

acobardamientos (Salter), con movimientos corporales que se~ñ· Cor:IQr_~:.~·~tes:'c0Íi. los 

sentimientos y emociones que expresa, inhibiendo la ansiedad que:::·p~e,~a'.·causárle 
alguna persona o estimulo (Wolpe). defendiendo sus derechÓs,y- luéti-andÓ por su 

libertad, respetando al mismo tiempo los derechos de los defil8s:(C:8.~8rt.iS),: s_iendo la 

conducta asertiva en proporción a su autoestima; sin qu~ -. Já:~.-;· .. e'q~iv(;ca'cic;n·es o 

frustraciones la disminuyan. (Fensterheim y Baer). En .donde'. iO:i·.; t~·~ap·e~·t~s puedan 

contribuir a implementar dicha conducta en sus pacientes a.:·travé~-.-de:Íéc~i~as·c"a~o el 

psicodrama y el rol fijo, que han contribuido en la forma~_ión ~el p-~¡_cod~am~ ~Onductual. 
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2.2 Definición de Asertividad 

La asertividad es un concepto que se ha ido formando a través de las 

aportaciones de diversos autores. Sin embargo. podemos decir. que aunqu~ .hay una 

base o concepto común a la mayoría de los autores, como se expondrá a contifluación, 

de dicho concepto: aun ahora, hay diversas opiniones de la definicióf"'! de a·sertividad. 

El origen de la palabra: asertividad, viene del latín "assertus'". y se rá-t!e:re a la 

acción de afirmar, poner en c.laro. (Casares Arrangoiz; Siliceo Aguilar, 19.88: pág; 81 ), 

otras palabras que nos lle~a~.~I concepto de asertividad son expuestas a·_·con:tirí~;;ición: 

"Aserción, es la acc!ón:de afirmar, asegurar; proposición.e.'J:-q~-~---~e:afirma o da 

por cierta alguna cosa". (Diccionario de la Lengua Española, 1994: pág. S8) 

"Aseverar; :significa declarar o afirmar posÍtivarTI,~A-~~·: --~~con se-Quridad. con 

sencillez o con fuerza." (Fensterheim; Baer, 1976: pág: 27) 

De esta forma se define el término de asertivida'd co-mo la .. "habilidad para emitir 

conductas que afirmen o ratifiquen la propiá opi1_1ión •. · e!:n aqUellas. situaciones 
·;.,." •, - ., -- ' 

interpersonales en que pueden darse opiniones contr_a.P,uest~~· 5:.in empleá.r conductas 

aversivas para los demás y cuya consecuencia es .~ª obt.enCic?n de autorefuerzo.;: 

(Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1988: pág. 208) 

En general. hay diversas definiciones del término asertividad ya que los autores 

tienen diferentes concepciones sobre dicho concepto. pero esto no significa que el 
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significado sea en su totalidad diferente, pues todas las definiciones tienen· una base 

común. A continuación se expondrán en oíden cronológico de ~parición las siguientes 

definiciones de asertividad. 
. . . 

"La asertividad implica . d~f~¡:,d~r, los derec~os •·per~~>nales y: expre:oar los 

pensamientos. sentimie~toS ~ -cre·e~~¡·a~-. d~·.~ ~Tlá_~er~~,<~--i-~~e~~ª.~~-~~ t:iO~~-.S~áS_·.-_Y ._' aiJ'í~~)~iadas 
que no violen los derechos de la otra p:ars¡;na jJak.:.bb;;._;ski;;·~¡.; ~rensa): . E~te mensaje 

expresa .. quien es la persona" y s~."°~~de .-~¡~ .. _d~0\~~;·~~?~J-rJ1¡'1 .. 1a'·~:~_:?~ d.~:~í~d·~~,;_~I .~tr·~. '(en 

Lange, Jakubowski, 1976) 

·• . ·.·': , ... _ -,, 
La conducta asertiva es la conducta ~.rite.rP0rS_Onal ·. qÚe implica la expresión 

honesta y relativamente recta de los se~timi~nt:¿~. En términos simples, el 

entrenamiento asertivo abarca todo proce~imi~rltci t.erapéutiCo tendiente a incrementar 

la capacidad de la persona para ado~tar e~B. conducta de manera socialmente 

apropiada. Usualmente las metas conductuales incluyen la expresión de sentimientos 

negativos como el odio y el resentimiento, pero a menudo los procedimientos asertivos 

se emplean para facilitar la expresión de sentimientos positivos, como el afecto o el 

elogio. (Rimm; Masters, 1987) 

Para los autores Casares Arrangoiz y Siliceo Aguilar (1988, pág 83), "la 

asertividad es la expresión congruente de nuestros pensamientos, deseos, derechos, 

sentimientos, necesidades y decisiones, aprendiendo a actuar responsablemente de 

acuerdo a nuestra vivencia personal y única, respetando la vivencia de los demás". 

Para las autoras Pick de Weiss y Vargas-Trujillo (1992: pág 60) "el arte de la 

asertividad es hacer valer los derechos propios diciendo lo que necesitamos, creemos, 
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sentimos y pensamos, de manera clara, directa, firme, sin agredir, respetando a las 

otras personas". 

"La asertividad es la capacidad de ·autoafirm,ar l~s ~rº'::>.iº,S ~ere~h,os, sin dejarse 

manipular y sin manipular a los demás. (Catanyer Mayer0Spiess;' 1996:.pág.· 21) 
. . - . - . '. . ;'. ,', -·,> : .-- ~-· ~-... 

Para Lara "ser asertivo significa· ter;er la .habilidLl· pa:ra·\ra,.;smitir yrecibir los 

mensajes de sentimientos. creen~ias _u oPin~one·~ .. .-_.pr~Pi~s~-. ~-.'. ·_d:~={'.~~~ .<~~~~~á~ .·~e· una 

manera honesta, respetuosa y oportuna". (Lara e.n Gutiérrez 'c3uué·r~~~; 2600: pág. 35) 

. . . . . ~(· 

Langa y Jakubowski (1976) consideran la. as:rtivi~ad c,)>rnl'.;·1~.:·. manera de 

defender los derechos personales y expresar los . pens~-rrli,erlt~S~~-,:<~~,;·úmientos y 

creencias de maneras directas, honestas y apropiadas qúe_no \~-i~1:~;(1~·i·-d~;i~:ch~s de la 

otra persona. por lo que consideran implíciÍos en esté térmi~c/·~~~~-(~~·ci,~~:~-~\~sPe:tó-~ . 

a) El respeto por uno mismo. es decir, expresar las necesid8.deS:'P·rO'PiáS·.y;·~St0ilde~. los 

derechos propios, 

b) Asi como, el respeto a los derechos y necesidade~ de la Otr~: P~}'i~-~it~· 

De esta manera, la .. asertividad implica un respeto p0,~-1~~·:-~;;;.~~~~~~:-p_e~~~.~it?ntos 
y necesidades de los demás, así como el tener una cor!"i"ÍJ .. rii~-~CiÓí(:}~:(0Si':O_~.bá.la_ri-C~~da 
en términos de Virginia Satir; quien la define como ur:':Prc:?Ce~·c,:~dÚal_'·.~~·C<?múniC:a:Ción 

que incluye al propio yo y al yo del otro, en donde. tod~ .c~~.~r:i!C?a·~~-ó~· .. c¡-Ue:.~·ej~._!=le.1~~0 
a cualquiera de 1os "yoes" se desbalancea". e casares .Arran~;;i~; siii;;~;~/Á~~i1;.~,. i 9aa: 

pág. 82). Para Satir, especialista en relaciones interpe~~~na1eS;'~d~:~~~·~"s~e:hiVO·~·.:~ú·a~do 
nos damos la libertad de ver y escuchar las cosa·~ tal co.~o-·existen _~qu·(y- ·~·h·6.·r~~': al 

decir lo que creemos y pensarnos. en lugar de lo.que deberíamos cree~· y p~;}~a/~~gún 
el criterio de alguien más, al sentir lo que sentimos, en lugar de lo que se espera ·que 
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debamos sentir. al hacer esto sin temor alguno, de pedir lo que .queremos, en vez de 

que siempre esten1os esperando el permiso para hacerlo Y al arriesgarnos a mejorar en 

nuestro nombre y para nuestro beneficio. (Pick De Weiss; Vargas-Trujillo, 1992) 

Es así como la teoría de la asertividad está basada en la premisa de que cada 

persona posee ciertos derechos humanos básicos como "el derecho y la 

responsabilidad a controlar y dirigir la propia vida". Es el derecho. básico a la vida, la 

libertad y la consecución de la felicidad. Lo que implica la responsabilidad de conocerse 

a sí mismo en su propia unicidad y el poder tomar las decisiones que vayan de acuerdo 

a las necesidades personales internas y externas de cada quien. Nadie tiene el derecho 

de escoger las prioridades, metas o valores de otro ser humano. Mientras uno sea 

responsable de sus actos y de las consecuencias de los mismos, no se neciesita 

justificar ante los demás. Teóricamente uno es libre de hacer lo qu_e quiera que no dañe 

el derecho de los demás (Casares Arrangoiz; Siliceo Aguilar; 1988): 

(a) Uno tiene el derecho de expresar o guardar·~10S. P.r';!P/<?s ;;:~nrí0J~~.;~S/·::·ideas y 

experiencias, a ser el propio juez de sus hechOS~·- q8dc( p0·r~~-~8. _' ~i~Ífr~.--~(d8íecho de la 

libre expresión y de tener los sentimientos· y peílSBmie·ntO·s ~~qü0_:~de·see :sin: qúe .. deba .. 

sentir o pensar distinto. en último término dé ser dis'tir.i~O,·."~'.·~~~·cr~~~?~; -\~,~~\~.' ·, . 
--~<,~·; .. ; -' 

(b) Uno tiene el derecho a ser respetado en su ·p·ersc/¡;·~.::,~~.,·1·ú.·:;;c,~j'ii_~:·u;:·iicidad. Y 

también tiene uno la responsabilidad de tratarse a. uno ,.;:,;s;;"c/:,· coi,~:r~~p-~;f~·-y dignida.d; 

de aceptarse y amarse a sl misrno 

(c) Uno tiene el derecho a ser humano. esto es, a equivocarse, cambiar, de Opinfón, a 

no ser perfecto. a no caerle bien a todos. Nuevos datos y experiencias hac0ri qué se 

cambie la forma de ver y valorar los eventos y las personas. Puedo tomar .. nUevas 

decisiones que no afecten los derechos de los demás. Tratar de complacer a todo el 

mundo es imposible y fuente de conflicto y frustración. 
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(d) Uno tiene el derecho de pedir o rehusar solicitudes de los demás sin sentirse 

culpable. Nuestra sociedad actual nos ha educado con la consigna implícita de que uno 

debe complacer siempre a los demás. Muchas veces se d0~erioran la.s relaciones 

interpersonales porque se obliga a los demás a responder en la form~ q~e.necesitamos 

y negándoles el derecho de escoger libremente sus respuestas. Este prej~icio nos hace 

caer en conductas manipulatorias, enajenantes y poco auténticas. 

Como dijo Peris "No estamos-en este mundo para '1fenar las expe"Ctativas de los 

demás, ni lo demás están en este mündo para llen~r I~~. ~_Ías; Y. Y.o soY .. Yo y tú eres tú". 

(citado en Casares Arrangoiz; Siliceo Aguilar, 1988; pág 83) 

Como anteriormente se menciono, Se~:·:~~·~rtivo -imPlica'· df;ferlder las· propios 

derechos, así como, expresar Jos pensami~nto~~ ·s~·~-ii~¡~·ntO~ ~¿~;~:en~ia:s d~: mane.ras 

directas, honestas y apropiadas que no .~i<?J~?·=-1-0-~~-:-,-~~~}~C~-~~ ... ·.·d~.,--i~.:'·f~_tr~ P_~r~~~a 
(Jakubowski, en prensa) por lo que Lange y Jak~bow~ki ci"s76}-~-e opcrn-~n á ·.:,o;,~iderar 
la asertividad simplemente como una maner~.-d~ ... ~.ons·~·~·~i/10-q·u~ -Ü~·~ ·ql;iere" pOr tres 

razones: 

- -

1) Este punto de vista enfatiza el éxito de obte~er m~Í.8s. P~·ro'.~-uede pr~'vocar que la 

gente se vuelva pasiva cuando cree que actuar asertivam-~nte no J·e~ h~rá obien~r lo 

que quieren. 

2) Esta visión se concentra sólo en los derechos de quien es asertivo y no· en los 

derechos personales de ambas partes. Tal actitud aumenta las posibilidades .. de la 

gente que usa métodos agresivos o manipulativos para conseguir lo que quiere. 
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3) Puede conducir a una conducta irresponsable en la cual se usa la asertividad para 

obtener ventajas de la otra gente. 

Se puede decir. que lit ~eta·-~~ la asertivi~a·d es comunicaciór-:1 y "mu~ua.lidad". es 

decir. obtener y dar respeto.· pSdir ji..iegO~liffipiO·y dejar lugaí para el compromiso CuaÍldo 

las necesidades- y lo~·~::·~-~~~·c·h·~~'::;_-~~ _::da·~: p~rs~;.;·a~ · -~stán erÍ· ·c;o;;fliCto .. -E~--.--t~les .. ' . . \. ~' '' . . . - . . . ' ' '. _-. 

compromisos ningúna ~~ ·'~~- pers:C?.~~~ ·.s~'?rifica ·su integrid_ad básica Y,. a.n:aba~· :Satis~acen 
algunas dS· sus r1eCes~~a~.e-~ ... ~_c:)í_ Ú:(_~~n~O.;'.-' el compromis~_·Pued~- ser .~no·:~n -~~-1- c.~_al -una 

perso~a .logra c:t:_é-· ~-ü~·:'.~~~:~-~~i~~~~s·"·S~'.3-~ · _.-'~'lendidcls ·i~mediat.arTI.e~-~.~ .-·~.i~·~~~a~.·; 'fa·: o_t~~ 
parte logra que seár. ;,,¡~,::.didas° un ~oc~ despÚés. Como result,;.db d<;!. Í;.: ,;.¡,;~rti~ié:lad 
responsable,· la 'ge~t~--Obtiene··a· men-Uda· to· que quiere~ pues· 1a.-mayQ;fa·:de 1as· .personas 

se ·vue1Ve~.-:coopeíaliv8s cuan-do :.:se .. les ·-~¡~e ~lgO~·.de ·~';.18. ·ma·,:.~r:~c'_gí.J'.~ eS. a .Ja vez 

respetuosa de si y respetuosa de los dé,:;,ás. (Langa; 'Ja.k~bc;~~ki,;19Y6) : . 

.... -· ._ -- ,_- . ., ·-.,~ . ; . 
sentido para contactar con el ser humano·.-que te.i:ie'mos.~eiifréntS,_ pudiendo expresar y 

escuchar sentimientos profundos y·verd~.d~-~6~.:::'~~,;~~,~/-.~-~~~~.fi-~~;·~ecuperar la confianza 

en uno mismo y en el otro. Perder el ~ie~~\~/-~is,~rU~·~'~;.-~~-- ~-Os· contactos interpersonales. 

La asertividad es toda una propuesta 0 cie.di~er~i;lsláiÍ~~riátÍvas que hay para lograr una 

mejoría en las relaciones hurTI.anas;,'·_ ~~r8~~q~~:"·s·e~J.:i.\~-~~o:rlios~s y satisfactorias. en 

diferentes ambientes como el hog~Í;-1_~,·~g¿;·J~f.á·Y. e
1

{8.~tii.~~1:e social en general. (Lara 

en Gutiérrez Gutiérrez, 2000) 

. ·. ,, _.:. ,: ~ '.-.' : .. - :~ _:" ..__ .:. ·-·: . , . 
Al resumir lo expuestÓ _ _'p·a·r·1os.·áutOíeS' en palabras 'generales se puede decir que 

la asertividad es la ha~mci~.~-~-~~~e·.1.~- ;p~rsona -~iene\?ara ~e~petarse a si mis":''?· ~si 
como. expresar y r,eBfirr:na'r-~··sus;···se~timi0ntOs, ·pensamientos y- acciones, 'sin d'ejarSe 

influenciar o manipular po-;- - los' demás, haciendo esto con respeto y sin agredir los 

derechos de los demás_. 
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2.3 Diferencias entre la Conducta Asertiva y la No Asertiva 

Por lo expuesto acerca de la asertividad, en donde esta se define como la 

manera de defender los propios derechos. y los· de los demás, expresando las 

necesidades. pensamientos y sentimie,rit0-5 de· uriO ·mis-me, sin pasar sobre los derechos 

de loS demás, Se puede decir que· exiSte·n .,fOrmas á:5ertivas. agresivas y pasivas de 

responder a otros y a nosotros mismos .. : 

2.3.1 La conducta· 3Sertiva'_·. 
-·· • .--1_; 

,-'. 

·-· .. ·::·"··'.' . 
v·istas Ya. las:·~~s:co~_du~tas.'que indiCari falta· de aser1ividad, se eXpond.rá, cómo 

se comp"ort_a:'·-~~·~·:,P:~~~i~~a:~-Y :_~i-~["'1~~ .-1~,Perso·~~ _tju~ ~i_.~s ª-~~-~j_Vé'.l~ .~ó~f~~~~ente;- rara ~ez 
se hallará una "pS"r~ona·'t~n ·m·a·r~~il.16s~· q~e ~Sú~a, t~?.~~-:!~s C~ract~Í_i~~ic_~~;. ~l .. igu~I que 
con los tipos descrito~ d~ no as~rtividad yagresivid~d.'(C~st~'~y~rM.;;:y;;~~Spiess, 1996) 

''. ;;· .•. ·•.·~~": .:::. ·-·_: - ·~· 
"" '" .:i~~··:· -..··.e--- /,/ 

Se puede decir que la asertfvid~d e;,~{r~¡¡;.punt~.~:~io·¡:;,;~~·'1~-I~resividad y la 

;::~;:::.::~"~;:~~::::~.~:1Ei;}~!"i~J0~t.~~~t:~~?!~:~1t:E 
verdaderos sentimientos conf~rtabteme~.te~ ~:~J0~~-~-~-S~~- P_~op~~~.'.~é~~c~O~_.sirf ~egar los 
derechos de los demás (en París; Casey;;197~)c'.'.,.-:_,':~· ,: . . ..... ' . . . .. 

.. :',<"; ,,_,· .-·:.:,;: :;-._': ';. '...'". 

'_,', .~ ·,, • ¡ • 
·::' 

Cuando la persona tiene· conocimier\tO d'~ _··S:~~: prop,i~s de~e.bhC>~/- lo_~.· ·defiende, 

respetando a los demás, es decir. n~ va·.::a·-.. ·~:Q~riar", .. ~in-O·-a, ... 11eQar a~·un acuerdott 

(Castanyer Mayer-Spiess, 1996). 

. .... 
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A continuación se describirán cómo funciona la persona asertiva en los tres 

patrones de conducta, según diversos autores: 

COMPORTAMIENTO EXTERNO 

1) Presentan una comunicación de igualdad. Expresan ideas y emociones. Su actitud 

expresada es honesta y responsable de la conducta propia y del otro. Sus 

comportamientos exterior demuestra seguridad en si mismos y firmeza al mismo tie~po 

que comprensión y cuidado de los sentimientos ajenos. Escuchan atentamente las 

claves verbales y no verbales y suelen ser cálidos y relajados. Su tono de voz es 

modulado, claro y relajado. Mantienen un buen contacto visual. Su mirada' expresa 

fuerza más no agresión, firmeza más no hostilidad. Su postura corporal .es·.·í-t?Cta~. 

balanceada y en actitud de aceptación y apertura, expresada en su relajació~.-·at~r:-ita~ 

Las frases asertivas suelen estar constituidas de manera personal: · ~·yO. piéi,SQ,. /·~y~ 
siento", "yo quiero .. , "yo necesito", .. a mi me gusta";·o con fraSeS'C~oj:>e~~ti\)~~:;·~~,-V~~o~ 
a", .. cómo podemos resolver esto", "cómo nos ª.f~c·t.~-,e~t~,'~·--~_-9.º·~ .. f;~.~,4~:.:~~·~~~Ú~~s: 
"¿qué piensa usted?", "a usted le interesa", .. ~~~-~~ _·v·~.-:~U~~~~ ~l.- a~.~~.;~~j~/'¡,-~-¡;;.g~~t~ria
saber cómo se siente". (Casares Arrang~iz; Sili~~o. ·ÁQu~~4~~~-~~ e.a-~) ?()j. (~~:~~· '. r r~-. ~,/~/·: · . 

. ~,:/;.·~:::) ~ ·.~~~x:: ~~;;··- :_-;;:~:~-:_) .. ·~<:- ~'-
2) Los componentes no verbales son congrue_nie~~-~~-~-~l~~Z~~·~·5~-~~~·:y~rb:~.(~~;·::a~'8..de.n 

~~i;:::~~;:~~:~;~~:~;=;~~~~~~if ~1~~:I~~f~i~B!~!@ 
1976) ·. ·. 'é\;'. ·:~(; "'i.,. ,. ,,~::,_•>· 

. . -. ,-:-o:: .• - . - . -~-
' .,:{>:.: -

3) Expresión de sentimientos tanto positivoS. coffio · n~~·~tiv~~.-_.:-d·éf~r;;~·-;~¡-¡, -~Qresión, 

. ,. .. 
discrepar abiertamente, capacidad de pedir aclaraciones, de decir "no" y ~abe,·aCeptar 

errores. Su habla es fluida, con· seguridad, no tiene bloqueos ni muletillas. Contacto 
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ocular directo, pero no desafiante. Relajación corporal y comodidad postural. 

(Castanyer Mayer-Spiess, 1996). 

PATRONES DE PENSAMIENTO 

1) f-'resentan un buen conocimiento de si mismos, de sus necesidades, de sus 

sentimientos, y emociones así como una buena sensibilidad para s~ber la posición de 

su interlocutor. Enfrenta las situaciones con un enfoque en donde cada -quien puede 

interactuar de una manera independiente o interdependiente. Son conscientes de sus 

objetivos inmediatos y a largo plazo .. (Casares Arrangoiz; Silíceo Aguilar, 1988) 

2) Conocen y creen en unos derechos para sí y para los demás. _Sus, convicciones son 

en su mayoría "racionales". (Castanyer Mayer-Spiess, 1996). 

, - '· •' 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS . 
- . ,·:.· .. 

1) Buena autoestima,. no se sienten inferiores ni superiores a los. demás, satisfacción 

en las relaciones, rE;3speto por uno '!lismo. Sensación _de control emocio~al. (Castanyer 

Mayer-Spiess, 1996). 

2) En ocasiones puede verse forzada a tomar una postura hostil en defeíisa de la 

propia integridad física o moral. Pero solamente en esto~ ~a~os:' c.üB.-~d·~--~~,~-l~~~do o 

humillado. La persona agresiva tiene el poder de ser todos los e~trertjoS.'·_,_Sabe ser 

bueno, amable, afable, etc. y también sabe ser hostil, agresivo, d'uro> Entá.~ces tiene en 
' . . - .. 

poder de elegir qué quiere ser en un momento dado. Ordinariament~;-Sü Preferencia es 

de colaboración y de tomar en cuenta sus derechos y los del otro~ En ocasiones 

también se toma el derecho de no ser asertivo, de no sentirse compulsivamente 
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obligado a defender sus derechos todo el tiempo. Pero siempre tiene el derecho de 

hacerlo. (Casares Arrangoiz; Siliceo Aguilar, 1988) 

También en este caso, la i::ond~61'.-í,a~;.~¡~~' ie~dr:t.'•u~as _conse_cuencias en el 

entor~o y la conducta de los··dem.~s~·:·.·~u·~s:0 ~~é-~~:~_·:::~·::·~~~~frrl~~-/~ '.·1·a·:·p~~S~ii~:·qúe los 

ataque. tienden a aclarar eCtüivOCO~-;: IC?S· dáffiáS'..·se. SiBóién :-re.s·peta.daS·:.·y ,ja1oi-~dos. y· la 

persona asertiva suele se~·~onSide~~d~ ~~-·-~1J~h·~·:·::~~-~6_·\~~·'!/tg;;t~'.'.
0

~ :; ~-:~'}/ (f.;-_:~·:·,·, 

_-- :r:gx)' <:.:·r::,:;~~- ' e:., ,,. 

La persona as~rti~~- d~b~:~ ~~b~-r .~:g':~~~~- ·;'c0nlpc,"i-1ári:ii9.lj_t6S: :qJ~· ._ ¡~· ayudan a 

relacionarse con la~ peís~~as 'q.:-1~:.Í~ ~~.~e~rl~" ~~·~ª .. ~~á.~~f;~é-S-~?~.~:ísé:~ ·'S~-.~¡s~~-~Y ·~- los 
demás de manera que con .todé~>-~d;_¿·c;n4pc;rt;in:{{~n't6~--.~~;Ja:·'..d~-~~-~:~·~---e~t,9~d~r y a:~espeiar 
(Pick de Weiss: Vargas-Tru]ino,--19sii)':'· __ •·· · > .. ::}•_' -C'· ''· <é -->-' 

"-·:: ·~<'_'._: -.. ~·-~ -. :"; ·'.'J ~(·:: .. ::~:~- / ,',_',, ~ 

Sabe decir ·•no" o- mos.f;~;_ ~;:;,.p;:;S1Ui-ii,~.haC¡i{81i;¡-O)~:-~~:,·.,,t:>_ 
' - '·. '. - _ . .,," -

(a) Manifiesta su pí-opia_ pOStUrá·árite'.·'úrl-·te!nia; Petici_ó'n,'d0m'anda. -_ · 

(b) Expresa un ra~Orléi'r~1ient6··pa~~ ·:-~~-pj¡C~r: ,:iU~ti"fibar"~ú· pc;'St~ia;·' serlümientos, petición . 
. . ', - >.'- ., ,_.,_' .. ' ~ · ... ,- ,,. ,, .. _ • - . - .•. -. - . .. , 

(e) Expresa compr0risi~~;_t-iá.Cia:1a.S PO~t~í8S/S~~~~~}er1tOS •. -demand'as del entorno. 
'"--;·· -.. ::~- :< -·i·::·,>>>"" 

. ,, ¡ ·<~~-:. ·~:': 

Sabe pedir .'a_vór~s".!' ré~<fc~Ona_r·a~·¡e--,un~ .·Éú~CjU~:· __ .. _ 
(a) Expresa la presencia de" un' probienía qÓe·. 1;.:.-p;.rezca debe ser modificado (cuando lo 

haya).• ·- ., .. ---·- .. - , . -

(b) Sabe pedir. cuando ·es n~~eSario. 
(e) Pide ac!araciC?nes si hay ·argo que nO ~i~.ñe claro. 
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Sabe expresar sentimientos 

(a) Expresa gratitud, afecto, admiración ... 

(b) Expresa insatisfacción. dolor, desconcierto .... 

En general, cuando una persona hace valer sus derecho~. según_ las autoras 

Pick de Weiss y Vargas-Trujillo, (1992), al comunicar clara y directamente lo que se 

quiere y lo que se espera de los demás, se vuelve una persona apr~~ia~B..por nuestra 

sociedad. Aunque, en ocasiones se cree que ser asertivo está· mal .. .visto~ pues se 

confunde la asertividad con la agresividad, aunque esta última,:fmP.Ji?·a .. h·~~e~·da.ña··a 
otra persona, mientas que la asertividad, implica hacerse respetar y respetar a los 

demás. Según estas autoras cuando la persona no se aprecia a s{.níisma;· se si~~te 

insegura o culpable de expresarse abiertamente, y posteriormente cae e~ I~ c;uer:ata de 

ello. es el momento de meditar y seguir adelante hasta hacer valer sus derechos, lo que 

implicaría comenzar a comunicarse asertivamente, lo que implica para estas a.utoras: 

(a) Expresar con firmeza los valores. 

(b) Expresar con claridad Jos pensamientos. 

(c) Expresar con profundid~d los ~entimientos. 

. . ... - ··.· -.. ·; . .: 
. ,:_: -' ,·· .. :; :·--:--< ·:._.,; .. ;~:-; .. ::>.,- .·_ . 

Además s.;;·9Ú.n·1a:,/au·toras Pick de Weiss, y Vargas-Trujillo (1992) para lograr 

respetarse á si ~ÍSm~·.:~·.:·.~'~'.~-:~~~:·_~,~~·¿~ Ú~~bié.n 1-o haga~. la persona a·se.rtiva· también 

requiere' de: 

(a) AceptarnoS y vá.lorcifnós a.nos6trb'S ijli;m'6i:(t~'neí;L.ma alt~ autOestima). 

(b) Mantener -con fiiÍneza rÍu~Str~··-~·~·si~iÓ~~>~~·~~~~·a·~'d6:,a:10~· ~iras. 
(e) Ser claros·, directos y ·~irme;s ~¡..; · l:~··,~~fri~·niC~i.i-~~ .. . ,;: 

(d) Saber cuándo, dónde y cómo decir las cosas. 
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Por lo general, la gente_ siempre escucha a las personas asertivas, pues de 

manera natural impone:~ respeto y admiración. (Pick De WeiSs; Yargas·Trujillo, 1992) 

.; .-- . . " - ' •;'· - -

Por eSta. ~a.usa, Fen_sten~~i'."11 Y.· Baer:,(1 ~?_6) · co~.enta·n que la_ persona realmente 

asertiv~ p~s~~-- Cu~-~.r'? car~cter.istic;:ás: 

·-·. ' 

1) Se siente libre para manifestarse. Mediante·. paÍ~·~:;~:~'~_:a~to's hace esta declaración: 

.. Éste soy yo; Esto es lo que yo siento, piens<::>. ~/ ~¡~:i~-,~~~i.:-:?< · 
._-.<::··.· 

2) Puede comunicarse con personas de todoS 1_0 n_iY~~e-~i.ca~iQ~~. 0~tra~os y familiares) 

y esta comunicación es siempre abierta, directa·; frah·cá·-·y ád~~uada:. 

3) Tiene una orientación activa en la vida.· V~ i~a~·.:·~~-:~~~:~··\-~-~~~~-ie. En «::oritraste con la 

persona pasiva, que aguarda a que las cosaSJ~.~.c~-~~·~_;~-k1.l.~~ta ~h·ac~_r_ qu~ s.u~~.dan las 

cosas. 
,•,"• 

4) Actúa de un mo~o que juzga res~etabl~::I :~;,,~;~~der.~ue ·no siempre· puede 

ganar, acepta sus limitaciones. Sin, emba~Qo, sie~Pre.10· i~terila:con todas su fuerzas, 

de modo que. ya gane. pierda o empa¡e. corl;e~~- ~·~:~~~~~-·~- P!"~p~io.-

De cierta manera, se puede decir que todas las persOiias pose'en un grado de 

agresividad para poder enfrentar las contingencias que se· re pr~senten. así como para 

poder luchar por lo que se desea. sin embargo, aunque tddos poseen agresividad existe 

diferencia entre ser agresivo. pasivo y asertivo, la cual radica en saber manejar de 

manera positiva dicha agresividad. Esto se explicará más sencillamente a través del 

Cuadro 3. (Lara en Gutierrez Gutierrez, 2000): 

~~--..~ 7."7' T ~.. ~ 1'~--=--.. ~ :; ·:"-~ .---.. . 
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MANEJO NEGATIVO 

Autodevaluación 
Tristeza 
Depresión 
Culpa 
Remordimientos 
Apatia 
Enfermedades 
Explicaciones y 
Disculpas 
Autodestrucción 
Suicidio 

Resentimientos 
Destruir objetos 
Gritar 
Insultar 
Pegar 
Levantar falsos 
Sobreproteger 
Asesinar 

Cuadro 3. 

1 
j 

Hacia 
adentro 

Hacia 
;:Jfuera 

;_ -. 

Hacia 
adentro 

Hacia 
afuera { 

MANEJO POSITIVO 

AutovLtloración 
Autoaceptación 
Autopercepción 
Uso de la razón 
Ser consciente de 
mí misn10 
Me hago 
responsable de mi 
realidad 
Me hago 
responsable de rn1 
conducta 

Pido lo que 
necesito 
Digo lo que no me 
gusta 
Digo lo que siento 
Deportes 
Gimnasia 
Otras actividades 

ALTA AUTOESTIMA= 
ASERTIVIDAD 

; ' ' . ; -' - . ~ . . - --

Con todO' lo antSrior, :-es decir, __ las_-.Ccinductas. ·actitudes y manejo de las 

emociones,·asi cor:n~- d0_~-~t.<?<?.~~?c·i~~~rÍ·~·~;·'·s'7,~1:-Jª~.·~ d9cir. qu~,I~ persona asertiva es 

capaz de (Lara, citado en GÚtierrez Gut_i<Órrez_; 2000):-

1) Tener mayor seguridad en. S/~f~~a~. 
2) Dialogar con éxito. 

3) Reconocer sus sentimientos y expresarlos. 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 

80 

----~-------



4) Decir las cosas sin ofender. 

5) Ser optimista. 

6) Ser justo y motivante para con los dem'ás. 

7) Respetarse a si mismo. 

8) Respetar a los demás. 

9) Ser directo. 

10)Ser honesto. 

11 )Ser apropiado. 

12)Ser feliz dado que puede y sabe p_edir lo que requiere de los demás. 

Gracias a lo que la persona asertiva es capaz de lograr o cor:asegyir, en la 

actualidad se puede decir, que dicha conducta, es. la meta de t~dos _los terapeÚtas. ·va 
que, cuando se consigue, produce una impresión ·de· moVirTiiento Y 118Va a· una 

existencia más apasionante a causa de las relaciones personales ~ás·íntiméls y más 

profundas. (Fensterheim, Baer, 1976) 

Con respecto a los estudios realizados entre los -sexos· y reafirmando lo que 

Carel Gilligan comenta en su teoría, cabe agregar que _la investigadora Aguil?tr Ramirez 

(1995), al realizar un estudio en niños de 8 a 16 años; sobre· sus conductas asertivas 

encontró que en cuanto al sexo estas normas d_emostraron que las mujeres tienen 

porcentajes mayores de respuestas asertivas que los hombres pues sus respuestas Van 

desde término medio hacia muy superior y los hombres de término medio hacia 

deficiente, esto nos ayuda a afirmar que las mujeres son más asertivas que los 

hombres. 
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2.3.2 La conducta no asertiva 

La persona no asertiva no defiende los derechos e intereses personales. pues 

respeta a los demás. pero no a sí mismo y si estamos muy pendientes de no herir a 

nadie en ninguna circunstancia. acabaremos lastimándonos a nosotros mismos y_a los 

demás. (Castanyer Mayer-Spiess, 1996). 

Lo anterior implica violar los propios derechos fallando en expresar· 

sentimientos, pensan1ientos y creencias honestas. así como permitir a los demás 

aprovecharse de uno, al expresar los pensamientos y sentimientos de una manéía tan 

apologética y tímida que los demás pueden fácilmente no tomarlos en cuenta. Esta 

conducta muestra una falta de respeto por las propias necesidades, así como una falta 

sutil de respeto por la habilidad de Ja otra persona de aceptar los disgustos, d0 soportar 

alguna responsabilidad. de manejar sus propios problemas, etc. La meta de·::ia· no 

asertividad es apaciguar a los otros y evitar el conflicto a cualquier costo. cLange. 

Jakubowski, 1976) 

Esto ocurre cuando se actúa como si los sentimientos y necesidade"S propios 

fueran menos importantes que los de los demás. entonces se Sstá cometiendo el error 

de ser pasivo. Aunque uno es la persona más importante que se ha conocido y que se 

conocerá. la pasividad implica justo lo contrario. La persona pasiva tiene un pequeño 

amor propio, pues en lugar de luchar por si mismo. toma la responsabilidad total de las 

posibles reacciones y emociones de otras personas. ya que tienen el hábito de suponer 

las posibles futuras emociones de los demás, se puede decir que la pasividad es 

generalmente un sutil desdén. (Paris; Casey, 1979) 
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Sin embargo, no todo se expresa en palabras, también es importante 

comprender lo que se dice con la actitud, los movimientos, en fin, las investigaciones 

realizadas dicen que la gran mayoría de nuestra comunicación se lleva a cabo de 

manera no verbal. En 1972, Mehrabian demostró que cualquier frase o comentario se 

puede decir como algo sincero, como pregunta, como comentario sarcástico. 

cambiando simplemente la inflexión de Ja voz. la expresión facial y los movimientos de 

las manos. En 1973, Eisler. Miller y Hersen señalaron que algunas de las conductas no 

verbales como la duración de mirar a la otra perso:ia y la duración. tono y afecto del 

discurso, pueden ser importantes en las conductas asertivas. Se ha sostenido con estas 

investigaciones la importancia de las conductas no verbales, a excepción del tiempo 

que le lleva a la persona responder al otro individuo, según la investigación efectuada 

por Galassi, Galassi y Litz en 1974. Con esto se puede concluir que, una oración puede 

volverse no asertiva o agresiva dependiendo de las conductas no verbales que la 

acompañan. (citado en Jakubowski; Lange, 1976) 

Así como lo señalan Michelson et. al. (1988), la falta de conducta asertiva se ha 

relacionado con una autoestima baja, locus de control externo y depresión, porque la 

falta de asertividad contribuye al poco contacto social positivo. El funcidnamiento 

adaptativo está de acuerdo con el ambiente físico, afectivo y social en que se 

desenvuelven los niños, aun cuando se ha comprobado que con la edad no mejora la 

falta de competencia social de muchos niños. También mencionan que la habilidad para 

iniciar y mantener una interacción social positiva con los demás es considerada. por 

muchos como una consecuencia esencial de su desarrollo, y que las interacciones 

sociales proporcionan a los niños la oportunidad de aprender y efectuar habilidades 

sociales que pueden influir. de forma critica en su posterior adaptación social, 

emocional y académica. (citado en Aguilar Ramirez, 1995). 

A continuación se describirán cómo funciona la persona no asertiva en los tres 

patrones de conducta, según diversos autores: 
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COMPORTAMIENTO EXTERNO 

1) Contacto visual evasivo. los gestos faciales pueden incluir levantamientos de cejas. 

risas y pestañeos al expresar enojo. El tono de la voz .. puede ser monótono o demasiado 

suave. El patrón de discurso es vacilante y l!e~o. de pa,usas, la.garganta necesita qui~ás 

ser aclarada con frecuencia. Gestos corpo~ale~_--·tales_. como. retorcerse las. manos, 

agarrar a la otra persona, retroceder.ante·1a··pe.rSona· cuando hace una observación 

asertiva, encoger los hombros, cubrir la boca:~·-~an:·:1a. ~ari~: gestos· nerviosO~ que 

distraen a quien escucha Jo que 'otro<~s!~ -.. ·dici":~u1~o. 'po_~iura corporal rígida. 

(Jakubowski; Lange, 1976) 

2) Volumen de voz bajo, el habla es poco fluida, bloqueos, t~rtamudeó~/Vacilaciones, 
silencios, muletillas (esto ... ¿no?) (Castany.er Spiess-Maye~."-1996) -~\·.:;·:({ ~<-:; .-, 

3) Da demasiadas vueltas sin llegar al asunto central. Deja ~~~ar' ~c?-~{.jl'c?r:i·l~·nt_~-~ que 

requieren una respuesta verbal, su lenguaje es confuso, indirecto_·e irTIJ)ers·Oriá1~:c·arQado 

de vaguedades y justificaciones atenuantes. Utiliza diminutivo~ ~ara:;-~~~~-~?f~:~~a a ~·~ 
comunicación. Maneja los silencios para ver si los otroS adiVi~a·.;·:s-.:i·~~Fl~~~~iOfi'é;S-.-.LOS 
mensajes no verbales a través de la postura corporal, él .tono·-.:de~ .. vozjY·1os··;Qestos 

muestran pasividad, miedo y temblor. El cuerpo tiende a ·er:ic~n:,~.-r~~i:_·¡~)hfr~c:t·~--~--sUe-le 
ser baja con llanto o mirada de tristeza. Las manos junta~,'·.:,fijas:··:.o:~aP.r~tadas.::_·cor:i 
nerviosismo. La voz suave, débil, quebradiza. Las palabras o;fraS~~-.~r~:¡p!~~~c¿~~:~,~q~¡z~" • 
.. supongo", ··me pregunto si usted podría''. .. no puedo", "u5t0d·'.·.sab.~·~.-:::..~::·~~a1ffi0nt'e no 

importa", '"sólo si usted puede", "estoy un poquito molesto"; etC.· <C?Bs?re_s Arr~rlgoiz; 
Siliceo Aguilar, 1988) 

PATRONES DE PENSAMIENTO 

1) Consideran que así evitan molestar u ofen~er a los demás. Son ·personas 

"sacrificadas" ... Lo que yo sienta, piense o desee, no importa. Importa lo que tú sientas, 
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pienses o desees". "Es necesario ser querido y apreciado por lodo el mundo". 

Constante sensación de ser incomprendido. manipulado. no tenido en cuenta. 

(Castanyer Spiess-Mayer, 1996) 

2) A veces llega a ser infantil. a _':fec~·~,·s~~r~sa!8 la _ti_mi~ez. ~I s~nrojo y el r~traimiento. 

(Casares Arrangoiz; Silíceo Aguih•r,>':1 ~88) 

' . : ·. :;: .' ;: '~·· . ¡ - : ' . 

1) Mucha energía m~ntc::1l'.Y,·.~-~.7a·.aCtividad. fÍsic~~ es _deéir piensa !i:'uchc;> pero no lo 

actúa .. _ Fr~c~~~t~:5 . :-~,'::.':'t~~ie~t~,~ ... ~-'!J ... C~lp_~_bilid~_d~ ·. i_~po~e.ncia, _baja .. a~toestima. 
deshoneStidad -· em-oC:iOiiBr ·:: <Pued0n '_·sentirse..:" agíesiVOS, hcisÜ10s;·, etc .. pero' no lo 

maniÚeStéirl ·-y' a :·ve-~·~:s~-·~:~~ :_i~{' -~~Co-~¿,~·en'; ni .. arite-- s( ~i~iTio'~). -~i-isi0da·d~ ·."fruStración. 

(Castanyer Spi~s~~~a.ye;, ~ ~~~~):'. 
0 

, , • < ',', . _ } • ,· .} •· , • ., ' : • 

2) Se car~~!eriz~ _·P.~~~ ~~~tÍ~i:~~t6~{:~~~-;~~ -~.i~~~?,,~~ a~-~i~~-~~} .. ~~~:1~~~-;<~~~~~~~·i·Ón.:.~ ~atiga, 
minusvalía •. ~ú.Jt6~gíé'S_ic?rl·7~:¿_~~:~-;~-rf~8d,-~"°~-~bi~~l!~~Ci~-~-re.tC"}:.cq~~~-i~~~:;·~·~f.3.~r:l9~iz:; ·.Siliceci -
Aguilar, 1988) · · '···.····· .'i•:.;C ·.,·t:t - ,. •';,:>e/; .. ,.· ·~~:•· .. ,,, ,. • 

3) En genéral, .1C>~~g~~i~~fn~1!~e.:~;J~~.~fo~;1~iJ~~;,~~:~ilid~dSlL~;~~~#~~~~i:;.ducen 
el impacto -de:_ 1~--:q'-:JEf~-~·e-.~'e'Stá\.diCi~.~;~-O-:V~:rb8tryi'0~t't3:~,~-qLie:''Ss_~ ·pre·c!~i:fryie·nte.' p·Orqúe la 

gente que u_e·~.e: _·:~!~-~·o:-:·~-;~.~s~<-~-~~-~i,~.~ --.! .. ~~ :'._~~~~ZA~_u_--::}r_'~l~'~.~~-.-~~·s·~·~~~z~~.\1.~: ql.Íe ·-están 
diciendo, pa.ra qUe la otra· persé>,:;á riese btenéla: cJakubov-;~ki;.Lange;·iii7:si 

Estas conduCtBs tienen lógicas repercuSiories.en las·personBs·que les rOdean. el 

ambiente en el que se suelen mov0r;eic: Erítre l¿;s p;incipales cOnsecue~cias que. a la 

larga. tiene la persona que tiene conductas no asertivas está la pérdida de autoestima. 

así como la pérdida del aprecio de las demás personas (a veces) y por lo tanto falta de 
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respeto de los demás. Ya que. hace a los demás sentirse culpables o superiores: 

dependiendo de cómo sea el otro, tendrá la constante sensación de estar en deuda con 

la persona no asertiva, o se sentirá superior a ella y con la capacidad de .. aprovecharse" 

de su "bondad". En ocasiones pueden presentar problemas somáticos (es una forma de 

manifestar las grandes tensiones que sufren por no exteriorizar su opinión n.i sus 

preferencias). Otras veces, estas personas tienen repentinos estallidos desme~uradós 

de agresividad. Estos estallidos suelen ser bastante incontrolados. ya que son frUto. de 

una acumulación de tensiones y hostilidad y no son manifestados con ha~il~~ad social. 

(Castanyer Mayer-Spiess, 1996). Lara en 2000 comenta que esta conducta puede ·tener 

diversas consecuencias para las personas que la realizan. las cuales se mencionan a 

continuación (en Gutierrez Gutierrez. 2000): 

a) Frustración, insatisfacción, tensión. 

b) Los demás aprenden a abusar de ti. 

c) Explosiones agresivas, con sentimientos de culpa. 

d) Aislamiento, soledad, depresión. 

e) Sentimientos de incomprensión, menosprecio.y rechazo. 

f) Dependencia. 

g) Deterioro de la autoestima. seguridad y autoconfianza. 

Se puede decir que la no asertividad, puede deteriorar la confianza Y estima de 

una persona en si misma. Pues deja de pedir satisfacción a sus necesidadeS ,o _las 

menosprecia. ante los demás. Tal vez por su misma baja autoestima. que le hace sentir 

que sus necesidades no son lo suficientemente importantes, o tal vez, porque quiere 

quedar bien con los demás y no perder su aprecio. Sin comprender que .. esto. v,a_de.'la 

mano con el respeto. 
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2.3.3 Diferencias entre agresividad y asertividad 

La persona no asertiva puede caer en· el otro extremo. como es el caso de 

ofender o menospreciar las necesidades de los otros. es d~_cir. la C?ºn'!ucta agresiva. Ya 

que defiende en exceso los derechos e intereses persona le~_! ~in .t~~er .~n cuenta los de 

los demás: a veces, no los tiene realmente en ·cuE'.?rita~ otraS<c:ar~é:e"- t?e habilidades para 

afrontar ciertas situaciones. (Castanyer Mayer~Spiess; 1996) 

A continuación se describirá cómo funciona la_ persona agresiva en los tres 

patrones de conducta según divers~s autoreis: \ . 

COMPORTAMIENTO EXTERNO 

1) Contacto visual que trata de mi.far fijo y . dominar a la otra p~rsona, una - voz 

estridente que no se adecua a la situacióri. -un tono de voz sarcástico o 

condescendiente y gestos corporales paternales tales como un excesivo señalamiento 

del dedo. (Jakubowski; Lange, 1976) 

2) Contacto ocular retador. cara tensa, manos tensas. postura que invade el espacio 

del otro. Las personas hostiles suelen mirar hiriendo, destruyendo o subestimando. 

Volumen de voz elevado, a veces el habla· es poco fluido por ser demasiado 

precipitado, habla tajante, con interrupciones. y con utilización de insultos y amenazas. 

Tendencia al contraataque. (Castanyer Mayer-Spiess, 1996) 

3) Incluye acciones de culpar al otro, etiquetar y .burlarse. La postura corporal rígida, 

hacia delante como en ataque. Señalan con el dedo, golpean la mesa, rompen el 

territorio vital del otro. Tier:ie actitudes de superioridad, presunción. poder y reto. 

Incluyen amenazas como: "'te voy a.:·. ••más vale que te des cuenta que ... ". ••ten cuidado 
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conmigo .. , "seguramente.r:io te das cuenta.de Jo que dices", "tu deberías ... ", "ni siquiera 

esto eres capaz de hacer ... ", etc. (Casares Arrangoiz: Siliceo Aguilar. 1988) 

PATRONES DE PENSAMIENTO 

1) "Ahora sólo yo importo. Lo. que_ tú pienses "o sientas no me interesa". Piensan que si 

no se comportan de esta forma. son excesivamente vulnerables. 

2) Lo sitúan todo en términos :-·de Qanar-perder. Pueden darse las creencias: "hay 
' ' 

gente mala y vil que- merece· ser· c~s.lig~~a" y/o "'es horrible que las co~as no salgan 

como a mi me gustaría que saliesen". (Castanyer Mayer-Spiess, 1996) 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

1) Ansiedad creciente. Soledad. sensación de incomprensión, culpa, fru~tración. Baja 

autoestima (sino, no se defenderían tanto). Sensación de falta de coÍttroL: E:iÚado cada 

vez más constante y que se extiende progresivamente a más personas ,y situaciones. 

Honestidad emocional: expresan lo que sienten y ••no engañan a nadie"~ (Castanyer 

Mayer-Spiess, 1996) 

2) La tensión se vuelca hacia fuera aunque el agresor experi~ente m~ed.o. culpa o 

dolor; este sentimiento se suple con enojo. ira y odio; o se i~crementa .hasta una 

explosión hostil de miedo o culpa, etc. La emoción es de deseos de.-destruir, de 

venganza, de indignación exagerada, de impulsos sin control. -{c8:sares ·Árrangoiz; 

Siliceo Aguilar, 1988) 

Como en el caso de las personas no asertivas, los agresivos sufren una serie de 

consecuencias por su forma de comportarse (Castanyer Mayer-Spiess, 1996). 
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Pues generalmente. provocan el rechazo o huida por parte de los demás. ya que 

realizan una conducta de .. circulo vicioso .. ·pues tienden a forzar a los demás a ser cada 

vez más hostiles y así aumentar ellos· cada vez más' su aQresividad~ Al ser agresivo, se 

consigue lo que se desea, desgraciadamente este logro involucra una total desatenc.ión 

de los demás, pues se trata de hacer a los demás sentir estúpidos por_ tener una ·opinión 

diferente a la propia, se debe molestar y grit~~ ~·~-~n~c? c?Í~os.- no c~-~p_lacen .1?~---~~.9pÍ~.s 
deseos, pueden llegar a utilizar la táctica del. siJenciO· intimidatOrio~· Tal v·ez·. pOrqUe la 

agresión es usualmente vista como 1a .'.única ~ r'drriia'-"- d·~ la gente _de ,·sau'~iace~. sus 

necesidades. No sólo es un _punto de viSta poc·9 ·pÍáctÚ::o, Sino también irreal. (Paris; 

Casey. 1979) 

Esta conducta implica dir8ctam8nte ·éf0fender lo.~{dérechos personales y expresar 

sentimientos, pensamientos y creencias ·de una niáÍl~ra.que es a· merl"udo -deshonesta, 

usualmente inapropiada, y que viola siempr~ ·los .d~re_chos de la otra persona. Sin 

embargo, no todas las personas agresivas lo son realn:iente. eri su interior: la .conducta . _, --··· -
agresiva y desafiante es muchas veces· (la '-mayo.ría)· una_ defensa- por sentirse 

excesivamente vulnerables ante ·1os.· .. at8qu-es:·:;:·d~-~-·1a~<·de:,'má·~--.. o .bi~ri ".-eS una falta de 

habilidad para afrontar situaciones teÍls~~.-·ofra·~·:J~-ces·-g'( se:·responde_a: un patrón de 

pensamiento rígido o unas conviccion~S: ... m~-y_;:~a:~ic~-~~s·'_ (diVi~.ir, el:._niundo.·_e.r:l b.ue.rlos-y 

malos), pero son las menos.~ L~ ~et~:.-~S~~-!_.,~'~f~-;~9.~-~~-~·~~~,,e.s:::~,º~~~~·i:~_.:Q~.~-ª.~·:·~o~a~~o 
a la otra persona a perder. ELganar ~stá ·ai.egu~a.do:por medio, de ~ÜmÍll~~: degradar, 

dar poca importancia o dar m·~c~?:~6~-~~~~-.6t~~-:~~~,~!~-~~·~~ ... ·q~.~:~~~ ~~·~,·1'~~-.~;·'~:~s--.~.~biles 
y menos capaces de expresar su~·--~~6~~-id~~i~~- Y:~:~;~~~}"(i_~¡,·g-~·>:8ak~Ü-b~~~-ki;·,j s7s) -

:·~··'.· ":· :' ' -.:_ • .,,,-_. 4 ~. ·.·(-,·~:··". 

. ,, . . j' :~··· >;;~,:¿~~;/.>'~,; '. ' : .y_· . ;> . 
Por supuesto~ nadie es· P.~·.ram~.~-t~)iQ~~,~iY?~·-n~ .r1<?~~,a~Si1iV6·,·: ni~·s.iqi..i_(e~a_, a.s~rtivo. 

Las personas poseen tend~n~·¡?;;_··: -~~~.i~·~~~~fQ~~-~~\.~~-: '.~·sta.~:- ~.ondUct~~;-· -fii~~:-";~~. rri_en<?~ 
acentuadas, pero no existen los-·'tipas··pu-r6s"::·MUY é::Omúñ es también er··astilo pasivo 

agresivo. la persona callada. y rÍC? -~~e·rt:i~a ·-e~ ~u comportamiento e~terno, pero' e.en 

grandes dosis de resentimie.nto en Sus Pensamientos y creencias. Al no domi-nar una 
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forma asertiva o agresiva para expresar_ estos pensamientos, las personas pasivo 

agresivas utilizan métodos sutiles ;e indirectos: ironías. sarcasmos. indirectas, etc. Es 

decir. intentan qu0. 1.3 otra_ persona se sienta mal, sin haber sido ellos. aparentemente, 

los culpables. Obviamente; ·esto se debe a una falta de habilidad para afrontar las 
·, -_: :' . . . -... 

situaciones de otra fo;>r'Tlª· (Castanyer Mayer-Spiess, 1996) 

.'./.;~·: '.. . . 

La autára c°a'st .. ~y_er· M.;.yeir~S.piéss; en ·1995··describió las formas típicas de 

respuesta no aserúva: 

BLOQUEO 

Pensamiento: a veces, no h8Y uri:_.-~-~-~samie.nto claro, la persona tiene Hla mente en 

blanco". Otras, la per~ona -:se· .. va·::. envia~·d¡/ autoi:-nensajes ansiógenos y repetitivos: 

.. tengo que decir algo'< .. est'cfCá.da'·Ve~'.0s·:peor'.',; .. Dios ·mio, ¿y ahora qué hago?", etc. 

Generalmente, esta forma _de :-~~sp~~-S~a·-~~u:sci ~ran a~siedad en la persona y ~s vivida 

como algo terrible e insuperable;·• •-•.• .. 

SOBREADAPTAGIÓN 
·-· ._. - _.:- ·,_ -· . ... :· -,- '. 

Conducta: el suje!o responde según crea qUS es el deseo del.ofro.·-

Pensamiento: atención centrada en Jo-. ~~~-·:·¡~--:-:~tr~ P~rs-~n~ ·p·t:ie'da e~tar esperando: 

"tengo que sonreirle", "si le digo mi opinÍón_s_0 va.a"Snf~dar•; .••¿-que~fá que le dé la 

razón? ... Ésta es una de las respueStas ~ás comunes de laS personas nO éÍsertivás. 
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ANSIEDAD 

Conducta: tartamudeo, sudor. retorcimiento de manos, movimientos estereotipados, etc. 

Pensamiento: "¿y ahora qué digo?", "tengo que jLÍstificarme", etc. La .persona se da 

rápidas instrucciones respecto de cómo comportarse, pero éstas suelen llevar Una gran 

carga de ansiedad. 

Otras veces, Ja ansiedád es parte de un bloqueo. En estos casos~ la persona no 

puede pensar nada porqué está bloqueada, y generalrr1ente, tá.rnpoco emite -otra 

respuesta encaminada a afrontar la situación. Esta forma de cornportan-:aienlo tiÉ3ne 

grados. Puede ir desde una respuesta correcta, que afronta la situación,··auntjue_ con 

nerviosismo interno o externo, hasta el descrito bloqueo, en el ql!e la pa~:::;Ona ria emite 

más respuesta que la ansiedad. 

AGRESIVIDAD 

Conducta: elevación de la voz, portazos. insultás, etc. 

Pensamiento: "ya no aguanto más'', "esto es insoportable", "tengo que-· decirle algo 

como sea", "a ver si se cree que soy idiota". ~st-a ~~r=ld_~cita, a· ve~eS, siQ-~e a- la de 

ansiedad. La persona se siente tan ansiosa~ _que tiene necesidad ·de· estallar. con la 

idea, además, de tener que salir airoso de Ja situ.acióri. 
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2.4 Conclusión 

Después de ·recorrer el camino de la asertividad jur:ito a quienes e:mprendieron el 

trayecto: Pavlov, Salter, Wolpe y Lazarus, se puede decir que aunque_ no.' hay una 
' . ' 

definición establecida actualmente, pues aun no termina Su fo_rm_ación, ~-" r~alida~ n<? 

ha cambiado mucho la concepción que se tenia desde sus inicios; _Como.Se comento' al 

principio de este capítulo y uniendo la aportación de estos pioneros,. l_a · ase~ividad se 

puede definir como una conducta que puede ser aprendida en _donde lás fuerzas 

excitatorias, permiten a la persona comportarse libremente y de manera direc'ta y sin 

acobardamientos, con movimientos corporales que sean congruentes con los 

sentimientos y emociones que expresa, inhibiendo la ansiedad que pueda causarle 

alguna persona o estimulo, defendiendo sus derechos y luchando por su libertad, 

respetando al mismo tiempo los derechos de los demás, siendo la conducta asertiva en 

proporción a su autoestima. sin que las equivocaciones o frustraciones la disminuYan. 

Esta concepción no ha cambiado en esencia, pues en resumen, las aportaciones 

de los autores que siguieron la investigación de la asertividad y las conductas no 

asertivas, coinciden en expresar que: la asertividad implica autoafirrnar Jo propios 

derechos (Catanyer. Mayer- Spiess), hacerlos valer de manera clara y directa· (Pick de 

Weiss y Vargas-Trujillo), expresar los pensamientos, deseo~. ·se~tiffii7nt0-;3 y cíeenci~s 
de manera honesta y apropiada (Jakubowski y Lange), que permitan a la persona 

aprender a actuar responsablemente de acuerdo a nuestra vivencia personal, 

respetando la vivencia de los demás (Casares Arrangoiz y Siliceo Aguilar). Esto, es muy 

similar a lo expuesto en sus inicios. Cabe mencionar que esta ~o fue la única aportación 

de estos autores pues gracias a ellos, se conoce como actua una persona agresiva, 

pasiva (estas dos. conductas no asertivas) y asertiva, que es el grandioso punto medio 

entre las dos anteriores y que cumple con la manera de vivir armoniosamente, feliz 

consigo mismo y con su entorno. 
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De todo lo anterior, se resume que una persona pasiva, una persona agresiva y 

una persona asertiva, son capaces de demostrar sus pensamientos y emociones a 

través de su comportamiento, aunque de diferente manera. Esto proyecta ante los 

demás sus sentimientos y hace que la gente que los rodea tome una determinada 

actitud ante ellos. Como en el comportamiento no asertivo. en que la gente que le rodea 

se siente manipulada o la persona llega a causar lástima. Al contrario, la persona 

agresiva. llega a causar miedo y por su propia inseguridad actúa así, pues siente que 

debe defenderse, porque será atacada. Sin embargo, la mejor opción, es la persona 

que actúa asertivamente, ya que no necesita defenderse atacando, pues pue~e 

defenderse al respetarse y respetando a los demás, así como tampoco, requiere de 

manipular a Jos demás para conseguir sus objetivos, pues sabe lo que quiere y lucha 

por ello. Esto facilita de cierta manera, sus relaciones eón el medio y' sc::!b.re'iodo su 

relación consigo misma. 

Así finaliza este capitulo después de presSntar_ lás· ~áZones Por:·-ra:S-·que··una 

persona debe ser asertiva mientras defiende sus ideas y -.:.;~c~~i~a"d·es e~ita.l!d~_'.l~~timar 
a quienes le rodean, aplicando así el desarrollo de-1 jt.Íi~!O mor~~"qü~-:.s:e -p~do~:~~p:~ner en 

el primer capitulo. 

Se puede concretar que se necesita de un_bU.en desarrollo del Juicio moral para 

que el niño se aprenda a conocer y a reconocer lo ·que está bien evitandO el mal. 

Consiguiendo en cada etapa de su desarrollo la fortaleza necesaria para las· etapas 

subsecuentes. Aprendiendo a respetar a los demás, como los acuerdos mutuos, 

ejerciendo una moral de cooperación. Mientras alcanza los últimos niveles de desarrollo 

moral. siendo este la búsqueda del bien común. Y como mujer logrando el respeto de si 

misma mientras cuida de los demás, teniendo como bandera la premisa de no lastimar. · 

Estas bases que ayudan al individuo a aprender sobre si mismo y sobre sus derechos y 

obligaciones, mientras respetan al prójimo y se exigen actuar de manera acorde con 

sus sentimientos. pensamientos, utilizando sus virtudes, buscando proteger a los 
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demás sin desprotegerse a si mismos. logrando actuar de forma asertiva y no agresiva. 

ni pasiva. Reconociendo que la conducta asertiva es la mejor forma de relacionarse con 

su entorno. Para así vivir en armonía con el mundo que nos rodea. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Objetivos Generales 

El presente estudio tiene como objetivo encontrar las diferencias en la conducta 

asertiva, entre hombres y mujeres, así como averiguar si la edad influye en las conductas 

asertivas entre niños y jóvenes. 

3. 1 .1 Objetivos Específicos 

1. El presente ·estudio pretende. determinar si existe diferencia en las conductas 

asertivás entre el grUpo de 8 y 9 años y~er'de 14 a 16 años. 

2. Se pre~ende ·determinar si existe diferencia en las conductas asertivas entre el 

grupo de 1OY.11 años y el de 14 a.·16 años. 

3. Se pretende determinar si exi;te· dÍf~rencia en las conductas asertivas entre el 

grupo de 12 y 13 años y el de .14 a 1 6 años. 
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4. Se pretende determi~ar. -~i_. existe d~f.erencia en las conductas asertivas entre el 

grupo de 8 y 9 años y el de 12 y 13 años .. 

5. Se.- pr~ierid·~ · dSt~n~~.i~~·r~-~.~¡_·-_~x_i~'t,e~-- ~i~e.renc.ia ·en -ras conductas asertivas entre el 

grup~ de 10y11 .años yel d~ ;12 y.13 años: 

6. 

7. 

8. 

Se prété~de det~r~irii/~i\.xiste diferencia en las conductas asertivas entre el 

grupo de 8 y 9 años y el de 1 cí y 'i 1 ,;i;os. 
'!. ,. ;·\:·co.', 

El pr~sent~--;~~-;-u·~,io.- ·i~~:!.~~~e.·d_eter~il'.ar si las mujeres son más as~rtivas que los 

hombres dé a y 9 á.ño"~- :' 

. - ;-; . . ---- ... ~: -. ' 
Se prete~·de d~te~m_¡ncir si las muj8res Son mas asertivas que. l~s homb'res de 1 o y 

11 años. 

'" .. - - -
9. Se preié~c:fe d~-Íermi~ar si Úis· mujer~s sor:i_más asertivas_q~e JoS hÓ~bÍ0s de 12 y 

13 añoS. 

. . 
. ·- - -

1 O. Se pretende determinar si las mujeÍ-es scin ~á~ a~ertiv~s qué los ·ha~bres de 14 a 

16 años. 

11. En el presente estudio se pretende determinar si hay mayor _asertividad entre los 

hombres y mujeres. en un rango de 8 a 1.6 élños de edad. 
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3.2 Variables 

Variable Independiente- el sexo y la edad. 

Variable Dependiente- "la conducta asertiva es la expresión de nuestras propias opiniones. 

sentimientos y deseos de manera directa, honesta y apropiada" (Lange; Jakubowski, 1976, 

citado en Aguilar Ramírez, 1995) 

3.3 Hipótesis 

Hi 1 Si el niño va aprendiendo paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el 

mal conforme avanza en su desarrollo; mientras deja- la hetoronomia- pará seguir la . . 
autonomía de las reglas que van de acuerdo co"nsigo_r:ni~mo, entonCes 1:i~dr~n contar con 

más fundamentos para actuar asertivamente los niños de 14 a 16 años por-tener_ún mayor 

desarrollo que los de 8 y 9 años. 

Ho 1 No existe diferencia entre las conductas asertivas de los niños _de.14 y-16 añ<'.'s.y los 

de 8 y 9 años. 

Hi 2 Si el niño va aprendiendo paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar. el 

mal conforme avanza en su desarrollo. mientras deja la hetoronomia para seguir la 

autonomía de las reglas que van de acuerdo consigo mismo, entonces podrán contar con 

más fundamentos para actuar asertivamente los niños de 14 a 16 años 

mayor desarrollo que los de 1 O y 11 años. 
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Ho 2 No existe diferencia entre las conductas asertivas de los niños de 14 y 16 años y los 

de 1 O y 11 años. 

Hi 3 Si_e_l .,:,i.~~~va·:,ap~end)~.nd.~.:·p~·~r~·i_i~a~_~nl~;-~·:_~!~t.ing~ir:~~nt~~ ~~ac~r-e(t?ie?·Y. evitar el 

~?;~t~~?.~f J~~~;~~{~~Jf i~J~~~l~~~~f ~~~jf(~~:::::~:: 
de 12 y 13.año,;;,> ··'' ·.··"·····,:. · ,,.. .. , ... , ;,, ... ,.;\.. . . , .. ,::.:, ,,,.•.> .···<<'.···· ;,· :: 

'·. ._, .,-, ' ··-.. ' ' < ,'-:7: : ... ~;·:_~ . ., :;,:·-·: .~ ,_.,-'._., ,:'/::«-· ... --. ·>.<·:'< . -::.~·_/· --~~ .. i ' ,-. <:?~:>~\./' 

Hi 4 Si el ñ;~~-~~'apre7ndii~do;~;~la;;~~z~nte(a'~¡;;i~gu;i~~ntr~ hacer.el bie~ y evitar el 
ma~ confo.~~~~·:"·~v~-~-Zá\:.~~ ··:-~~ :.·:~.~~-~-r~?11_0-~_;_ -~i~~-t~~~:/'.d:~!~·,. ~~ ':.·~é~o_r6:~-~·rní~ ;)5.~ra_,. ~e~uir la 
autonomía-de 1a·~ ~~9 1a~- ~.:J~ ~~-n-~d~-- ~~uerdC?c~~sig·a ~¡~~¿~·- e-~t-~~c·~-~~P~d~án ~Ontar con 

:::otru2::ir:Ti~:~~ªl':~~:l.~a~:=:~:i:~rríe;,te lp_s nÍñÓ;. de 12y :13'.ifios:; poi- tener un 

Ho 4 No 7xi~l~ dit~~enéia entre las c~nductas as~rtiva~ -de;:¡¡;~ ~ifi«;~:·d~-: .. ~? y 13 ~ñas y los 

de 8 y 9 años. 

Hi 5 Si el niño v8· ~prendiendo paulatinamente a distingúir 0~t~0 hac0r el bien y evitar el 
" .. ,. ,'.'.- > 

mal conforme avanzá en su desarrollo, mientras deja _la .. tietorOnO~ia Para .. séQuir la 

autonomía de las reglas que van de acuerdo con_sigo· mis~o";_. entorices-.-podrán· contar con 

más fundamentos para actuar asertivamente los niños de· 12 ~y· 13 áños· pOr tener un 

mayor desarrollo que los de 1 O y 11 años. 
Ho 5 No existe diferencia entre las conductas asertivas de los niños de 12 y 13 años y los 

de 1 O y 11 años. 
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Hi 6 Si el niño" va aprendiendo paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el 

mal conforme ava~z.a .en su 'desarro~lo,· mie.ntras·· deja' lé'.1: hetoronomia pclra seguir la 

autonoinía d~ ras r~Qrás que va:n-·de· acuerdo consigo ffiismo~. entOnces Podr:án contar eón 

más f~~da~e~!O~ P.a:r~ .- aclua~:as.erth.~~inent~.-·lc::>s - ni~-º~- .. d~_·, 1 O .. Y.- 1,·1 _ a~~s~ ._p~~ te~er .un 

mayo~ _de~arr9llc~i que los <=!0 8 y 9 años. 

Ho 6. No exist'e .dife!rencia entre las ~or:iductas ·as0'Íti~a~, de lo_s rliñ'?~"de;10 y 1.1 años y los 

de 8 y 9 años. 

Hi 7 Si el desarrollo moral de las niñas· de: s.:~Í,_9 .. añ_os tie>nd.e_ más hacia ·1a moral del 

cuidado y de la responsabilidad, entOnceS· ~~f~~ .. );i~~~-:~~~!"t~~B.~ !=1~.e -~'º~.~i-~o~· ~e ~sta edad 
que tienden más hacia la moralidad de 10S ·dere·c·hOS~:-· ·· - -. _, ·'' · · - ·- - · · , 
Ho 7 No existe diferencia entre ambo~ ~exC.:,:~\~~"1:~-;ü~~-·ºd~·: ~-:»y:.~--,:~~:os. 

>~!_¡·'.'-' 

- '" ·"-!< -~' .• : < .. ': /:·:;:~~~~'. ~-·::?;~. 
Hi8 Si el desarrollo moral de las niña~:~.e~~:.~»6.~Y~J.1_~::'.~-~~~~·:-:t!~~.~e· más hacia la moral del 

Hi 9 Si el desarrollo moral de las mujeres .. dá,_~2 y~·.~~-.a~ó~_ .. tiÉ!;,·de má.sf1ac~a·la _mOral del 

cuidado y de la responsabilidad, entonces S0rán· ·~-á-s "0.SertivaS élu0 los hoffibres de esta 
- ,· .·,- .. :, ,. •" 

edad que tienden más hacia la moralidad de los, derechos. 

Ha 9 No existe diferencia entre ambos se?<os del Q~uPo. de ~2 y,~3 añ~s': 
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Hi 1 O Si el desarrollo moral de las mujeres de 14 a .16 afies tiende más hacia la moral del 

cuidado y de la responsabilidad, entonces serán más asertivas. que lo~ homb.i-es de esta 

edad que tienden más hacia la moralidad de los derechos. 

Ho 1 O No existe diferencia entre ambos sexos del grupo de 14. y 16 a~os. · 

Hi 11 Si el desarrollo moral de las mujeres de 8 a 16 años tiende más hacia· I~ moral del 

cuidado y de la responsabilidad, entonces serán más asertiVas que .r~s· hC?mbres.de esta 

edad que tienden más hacia la moralidad dé los derechos. 

Ho 11 No existe diferencia entre ambos sexos del grupo de 8 y 16 añ.os. 

3.4 Población 

El presente,e~tudio .. se realizará con la-población niños de a·a 16 aAos. de 3º de 

primaria hasta.3~.dé se9und~ri~. de niV.el ~O~ioecoriómico.rflediO; de "es~u~las particulares. 

ubicadas ~.n ~-1 Estad~·:de ~éxico e incorpo~adas a 1~.~eC::retaria·de Educación, Bienestar 

Social y·cultura .. 

El grupo de estudio .suma ·un total de 232 sujetos, siendo .108 mujeres y 124 

hombres de f?.dades entre .1~~ 8 )._' 16 .años. 
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3.5 Instrumento 

Michelson y Wood (1981) su escala es un autoreporte que consiste en 27 reactivos 

que describen situaciones, problemas y respuestas asertivas en 6 áreas específicas que 

son: dar y recibir elogios, quejarse, empalia. petición e iniciar conversaciones. Cada 

pregunta tiene cinco respuestas de las cuales sólo se puede responder una. Cada 

pregunta fue desarrolla en un área particular.· Las respuestas de los reactivos fueron 

designadas para variar a lo largo del continuo ·de pasiv~dad-asertividad-agresión. Por cada 

respuesta existen cinco respuestas (una es muy pasiva, una es pasiva, una es asertiva. 

una es agresiva y una es muy agresiva) de las cuales sólo una se puede responder. Las 

puntuaciones van de -2 a +2. El máximo puntaje e.~ ~e 54 puntos qu~ muestra un nivel no 

asertivo y agresividad, si el puntaje disminuye la p-ersona es:_un PC?CO. más as'0rtiva y si es 

muy bajo la persona es pasiva. (citado en Aguilar Ramírez,} 995),: , 
_,, .. 

Es necesario señalar que en la tra~ué~i-~T~-~-~.:~:e·sta:ES~a1a a1 espaÍiol. la manera de 

calificar se transformo en un continuo'deL.1_ a·I 5::dQ~d0-:_'.0(5 0S·1a·iespuesta asertiva. 4 es 

la menos pasiva. 3 es la m~s pasiva·, 2 ~.s·1~j.~\~~B~:~,:,~~~~~"Í_~~ y.1· es la_~ás agresiva. La 

calificación se obtiene de la suma de l~~-P-~nt~je·s·d~·-,~s-:reactiVos. Entre mayor sea el 

puntaje más asertivo es el sujeto". Y. ~i~~t~~~·\.;.:;e;;.:;c?;~·;·p_~,~-taj~ mayor agresividad se tiene. 

(Aguilar Ramírez, 1995) 

Se utilizó la versión en español de ECAN Escala de Asertividad de Michelson y 

Wood en una muestra mexicana d~ niños de 8 a 16 años. realizada por Norma Aguilar 

Ramirez en 1995. La prueba contiene 27 reactivos con respuestas de opción múltiple, sin 

límite de tiempo. (Anexo 1.) 
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Validez - se calculó por medio de la prueba t, contrastando el 25º/o de puntajes bajos 

contra el 25o/o de puntajes altos. La prueba t es significativa en todos los reactivos que 

conforman el instrumento. 

Validez de Construcción - se sometió al análisis factorial. se hizo por factores principales 

con interacciones, la rotación varimax mostró 5 factores (asertividad, menos paSividad. 

mayor·pasividad, menos agresividad y mayor agresividad, siendo estos los que los a_utores 

de la prueba consideraron) con un factor predominante, la asertividad. 

De acuerdo al factor matriz se observa que en el primer factor se· encuentra el 

mayor peso factorial. Sólo algunos de tos reactivos t_ienen un peso factoriarme!nor~de -i".' 20ª 

En los demás factores se observa menos del 60°/o de los reactivos un. peso .~up.~ri~i:- al .20 

Confiabilidad_--:-· s0-procedió_ por_ divisió.n de-mitades· utilizando_.la corr91ació;.;·:,-unea1, por 

medio de la cc:=>rráCci~ii de ~ea·r~~~ se obtUv~ ü~~ ,:-de .5?3:4 co~ ~na·.~¡!;J~ifica~cia. d~ .ooo 
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3.6 Procedimiento 

Se aplicó la prueba de ECAN (Escala de Conductas Asertivas en Niños) de· manera 

colectiva en los salones de clases, de dos escuelas particUlares- del_ Es'tádo de _México. 

llevándose acabo en día y en horario de clases. 

La investigadora se presentó ante cada U-n~. de' l~s grup~~:." DeSPués. se les pidió a 

los alumnos su colaboración en la pre·~·ente i·nv~Stigaci«:)n, ~~é::~_;dándol0~ q~~ -está prueba 

no tendría influencia en sus calificá.ciOnes~" 

-_ .. - . .-. 

La i_nve_stig~d«?raJes entregó a_Ca_tja un_o uria _copia ~e la 'p_rué!bB., leyó junto con ellos 

las instrucciones y _se_:·res d¡jó_- qUe >no h~y resPu0~taS _bu0í-1as -~¡ maraS. y que! na·· habría 

limite de tiemp<;>.·_s~_ le~ ag·r~deCió qu~ _c~-nt_e~t.aran ·can-·sinc.~ri_da'd y:_q·'-!·ª, ·al-.finalizar la 

prueba revisaran que no. h'ubies~n queda~o reaCiivó·s Sin_ responder. 

Al finalizar, la instructora recogió las pruebas de los participantes y se retiró 

agradeciendo su cooperación. 
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3.7 Tipo de Estudio 

De acuerdo con el perioda-·en q':-le se capta la in_formacic?n el presente estudio es 

prospectivo, Pues la infdrin8Ción se ·recOge- de_ aCuerdo a l~s- é:::~iteÍios del .inVeStigador y 

para los Úne~-· eS·P~c;=i_fi~~s. d~- .la·' investi~ación d_e~·p_~és:: ~~ . P,ra~~··ar!~· (Mendez Ram~rez: 
Namihira Guerrero; MÓreno Altamirano; _Sosa de Ma;rtinéz;_: 1984) 

, ·., ··_·.-
. '• '. :~ -· : ' . ' 

De a·cuerd.0 Con: 1a evolucióf.; dGI :fenó~e~~:>'. éSitidiado.:. est8·:·i~vestigación es 

transversál, ·ya que mide una· ~~18 ·vez ~~~:.-_v~~i~_bl~~-;-;:~~;:~:~~~6:'1~·;¡:º¿;~~<{1?·1~r-'~.Sti~8S ·d·e varios 

grupos de unidadeS en un n16m0nto detefffiin-~ú:id6 -:Síri~:eVa1Uar·;18\:eV01Ución. de dichas 

unidades: (Mendez Ramirez;' Na~ihir~ .CiGér~~-r~·( ·M6~eno···A'1t~n;¡'r~·~o;· s~·~a~.d~ ~artinez. 

: ,,_ .. · .. < ._.:_,_._-_ .. _: :··:~ ..... :"·:;_ '.-..r·' :.; .. · :_ ... _ .. -_·_'·.• .. ;~_,_ ~ .. _: :·:~.\~.. .,~ 1984) 

i -· _: .. _--:· ;~ ·, ·- : ... ~ _:__, - ~~-~;~ .:t'-/:··. ·/~o 
··-~·c_: .¿-·. · .. ;_:~:.').';,._:,?;.· .. -:,.: ·.~; - ._·,:.:., ._:_-· 

:,:::r::::i:~::.~:~:~SEt~~~;:~;~sf f J:;~t l~~i?I!~~~;]::;:; 
de Martinez,·198 ___ .<I).<>.:'.· ·. ""::,'!/ .. -,,_:,_,.,,;;"< . ._, . ._,·.e::-; ._ "".> ""<><-:.:'; '·'•'._'.-'-·' . ._' 

- .·>;~,'-.. ~~,,'·~<~~ ' .,_ :.;,,'".- r 'ó·.'f::,,:-~¡:::;-•::• -:·:·;-,",':-,,-,{~.~;·~--: . .-._,'.·,.::_,_·:_, __ ',.'_.·•-'_·,·,'-,',."'• .(f:) -~~·,:-~':'. -\{-:::.; ',,':,,'"' ·:;_·.::'..:::~ - ,~-'.\'~" -- " • ·,•,',r' 
·-~C:.-.r_" ~:.".-'.' ,_,- --~~;'::\'·. '/_e~'.:-~ 

Este· e~tudi~_.~s 'cÍe~bri~íÍ~b";' ~egS{ [:);,;n~,~~: {1~~6) 'pues ;.b~s:; especificar las 

propiedades· i~pO-rtéirite~,~de~-pe'rsona~~::··g~~~~~~·._. éom-~'r1¡d.~d~~-.-O c~~1(1Uier: otrO .. fenómeno 
que sea som~-tid-C>· a:--.-~·n¿~·i·~·i~·:<·c~Ú~d.~'.:~~n .:~e·~~:ánde-~· S~mpieri, R~· •. F~·rná;;·de~ Collado, c .. 
Baptista Lucio; P.; 1991 :pag 60) > 

TESIS CON 
FALLA DE OnIGEN 

104 



3.8 Análisis Estadístico 

Se utilizará- I~ Prueba de Rangos de Duncan ~u~ es .un análisis de grupos múltiples. 

emplea'do- p8~_ri ·-"1~~---.. _~n~e;;_tiga?i0":1es_: ~':-1_ª i~~l~ye_n·_ ~á~ ~ª-· trS .. ~- -~r~poS_._ ._e~-~ ·ést~ Se 
compararán c'ada -,:m'o-de los gÍ-u~os de lasdiÍere~te~.e;ciá-des-(de á-y s: _1 O-y .1-1, 12 y 13 y 

14 a 16·_. añ-oSf- '.corlira-: -ios_ ·dem-ás·.- .pa·ra:: conocer~- si e~iSte :· o ,no. _una·_ diferencia 
·- .. _ " .... ' ." -- .'! ,._ : '..·. ·.:' .. · .: -

estadísticamente confiable en un 95o/o- entre. ellos:··_,, {~.--.".>:.e:: 
-'·"· .. --. -~-,\~>' 

-. - '.· -' -··- ' __ :":_·-:-:- -··:>>' _;:~~-: ._.- - -« 

PoÍ otro Jad·a:·. Para ··co·níprOb~~ ... S¡ eXiSt~-81Qlina· dit~reriCia·~'céOrlri8bmd8d-.. del-95o/o). 

entre ho~bres y· ~uj~r~:s.-de !its--d/~~~~~s-.-~-d~~~~:_:S~~··t;~rá·:~·~¿,' d~:· ,~ p·~ue~~·--~-~~~dÍstica·d~ 
z canón.ica en lo~- gru~oS- c~n U~~, ~·ü~~tra _ma.yor ~~~-. 3o ·y 1a ~rueba t~- student en los 

grupos menores de 30"sujetoS. 
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4. RESULTADOS 

A continuación se expondrán los cuadros obtenidos con los resultados de ECAN en_ 

hombres y mujeres de las diferen~es e9ades c9~. los puntajes brutos y nor~alizados •. el 

nivel y el percentil que presenta cada uno d~ los individuos de la-muestra. 

entre los grupos de las diversas edades.,(e~'-lo~'·c~al~-~.~e e"ncUS:ntra·~ inezclados ambos 

sexos), se expondrán: un grupo de B y 9. áños;; Ün 8r~'pb'd~'1 óViT;'·ú~ó de 12 y 13 y el 

último de 14 a 16 años. .. -~-:-:: ---· 
-- ~ .-; 

-¡e•,•• 

,,,.._,_ . ... 

Por otro lado, la Prueba Z (en poblaciones mayore,;:·a ·30) y la de t- student (en 

poblaciones menores de 30) expondrán si existe -~:frt~-.r~·n_c"i_~-:~ ~nfre ambos sexos. Se 

realizará en grupos de mujeres de 8 y 9 años, de 1 O y 11, de· 12 y 13 y de 14 a 16 años; y 

de hombres de 8 y 9 años, de 10 y 11, de 12 y 13 y de.14. a 16 años. Finalizando con un 

grupo de mujeres y uno de hombres que engloben todas las edades. 
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..... 
o 
'-l 

~ 
f .... 

1 
1 
1 
1 

EOMJ 
1 8 
2 9 
3 8 
4 8 
5 8 
6 8 
7 8 
B 8 
l .9 
) 9 
1 9 
1 9 ' ,, 

¡ 9 
,1 1 ·~.' 

i 9 
i '9. 
1 
¡ 

l 
) 

1 
20 
2 
22 
23: 
24 
25 
26 

9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
8 
9 

SEXO 
M 
M 
F 
F 

F 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 

'F 
M 
.M 

)L 
M 
F 
M 
M 
F 
M 
M 
F 
M 
M 

GRAfJO 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' ' 

3'. 
3' 

', 

3'' 
3' ;,' 

4' 
4' 
4' 
.3'' 
4' 

.· 4'· •' 

4' 
3' 
4' 
3' 
3' 
4' 
4' 
3' 
3' 
4' 

MEDIA 

DESVIACION 
SUMATOOIA 

l!hx~ _ (L\' r= 
11 

8·9 AÑOS DE EDAD 

PUNTAIEBRlllO PUNTAIE NIVEL PERCENTIL X 
68 30 INFERICR 5 OOJ 
73 30 INFERIOR 10 900 
102 80 ~lN SUPERIOR 99 6400 
119 80 ~lNSUPERlffi 99 6400 
121 80 MJYSUPERIOO 99 6400 
115 80 M.NSUPERIOO 99 6400 
113 80 M.N SUPERIOR 99 6400 
108 80 ~lN SUPERIOR 99 6400 
118 80 MJY SUPERIOR 99 6400 
107 80 ~lN SUPERICR 99 6400 
100 80 ~lN SUPERICR 99 6400' 
113 80 ~SUPERICR 99 6400 
110 80 ~lN SUPERIOR 99 6400 
102 80 ~lN SIJ'ERIOR 99 6400 
107 80 ~lNSUPERlffi 99 6400 
122 80 ~IJY SUPERIOR 99 6400 
00 80 M.N SUPERIOR 99 6400 
97 70 SUPERICR 95 400J 
100 70 SUPERIOR 99 400J 
97 70 SIJ'ERlffi 95 400J 
91 60 SLl'rnffi.AL TÉRMlf'Kl 95 :JOCO 
89 60 SLl'rnffi.AL TÉRMlf'Kl 75 :JOCO 
89 60 SUPERlffi.AL TffiMlf'Kl 75 :JOCO 
00 50 1ÉRM1f'Kl ~EDIO 75 2500 
88 50 TÉRMlf'Kl ~EOIO 75 2500 
lll 50 1ÉRMlf'Kl~EDIO 50 2500 

100.538 69.231 )\'" 130800 
14.415 15.423 
2614 1800 

/y I' \' 3240000 

130800 - 3240000 DiF' 
26 



.!!!: 11 AÑOS OEEOAO 

(') EDAD SEXO GRADO PUNTAJE BRUTO PUNTAJE NIVEL PERCENTIL X e: 
~1 10 F 4' 121 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
a 2 10 F 4' 118 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
UI ' 10 F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

10 F 80 l!UY SUPERIOR 99 6400 
10 F 80 l!UY SUPERIOR 99 6400 
10 F. 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

7 10 F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
8 10 F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
9 10 F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

10 10 F. 70 SUPERIOR 95 4900 
11 .10 F, 70 SUPERIOR 95 4900 
12 .10 fi 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
13 fo' F 80 MUY SUPERIOR 99 6400. 
14 10 . F:' 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

1-rj 
15 10: f.; 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

\ .16 .10. F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

1 
,~ 17 10' F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

.r t-' .....:¡ 18 10 . F ·' 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

::i> t:r::I 19 10. ·:.i=.· 70 SUPERIOR 95 4900 

023 : 20 10.:: ;~, 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

Q:j U:J 21 10\ 30 INFERIOR 5 900 
22 10. 'F 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

ºº 23 10 '(. 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
;:¡jÜ 24 10 ·: .. M: 80 MUY SUPERIOR 99 6400 ,__, ~ o _, 25 10 . M 70 SUPERIOR 99 4900 

t_-xj 26 10 ': M 50 TÉRMINO MEDIO 75 2500. 

~ 27 10 M 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
28 10 M. 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
29 10:, M 50 TÉRMINO MEDIO 50 2500 
30 10 '. C:M 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
31 10: ·:;·M·· 60 SUPERIOR AL TÉRMINO 95 3600 
32 io ":M., 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
33 10: .Me 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
34 10 :· .;¡,,: 80 MUY SUPERIOR 99 . 6400 
35 10 .M. 80 MUY SUPERIOR 99 6400 ... 36 10 . M: . 110 80 MUY SUPERIOR 99 6400 o 

Q) 37 10 :M 101 70 SUPERIOR 99 4900 



38 10 M 5' 98 70 SUPERIOR 99 4900 
39 10 M 5' 111 80 l.IUY SUPERIOR 99 6400 

(')40 10 M 5' 108 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

~ 41 10 M 5' 47 20 DEFICIENTE 5 400 

ª42 10 M 6' 119 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

U1 43 10 M 6' 86 50 TERlilNO MEDIO 75 2500 
44 '11 F . 5' 110 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

45 11. .F 6" 99 70 SUPERIOR 99 4900 
11: F 6' 105 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

1i F ' 6' 91 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 

11. F 110 80 fjUY SUPERIOR 99 6400 

.11: F 95 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 

11 F: < .6º 98 70 SUPERIOR 95 4900 

·11' F 6' 114 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
11: ·: .F '. 6' 101 70 SUPERIOR 99 4900 

1( F . 6º- 99 70 SUPERIOR 95 4900 

11' .F 6' 107 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
11''. F 6º-'. 109 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

~ 
1i> .: F·. 122 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

'57 11; . :F'. 86 50 TERMINO f,1EDIO 75 2500 

r-• 58 11 '( 114 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

¡:--1 t-3 59 ·.11 • i= .. 6' 85 50 TERMINO MEDIO 75 2500 

;'J> t:r.:l 60 11· F 6' 97 70 SUPERIOR 95 4900 

¡-}~ 
61 .... 11:: ·.F '6' 110 80 l!UY SUPERIOR 99 6400 

ttj UJ 62 11 : F 6'. 94 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 

63 11 .: F··" 6' 92 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 

ºº 64 11 . F 6' 127 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

!;el o 65 11 F. 109 80 MUY SUPERIOR 99 . 6400 ,_. :z: 66 11 F 6' 109 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
o 67 11 j: 6' 102 80 MUY SUPERIOR 99 6480 
t:i:.1 68 11 .F :so 121 80 MUY SUPERIOR 99 6400 :z: 69 11 M 5' • 110 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

l 
70 11 .M 112 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

71 11. é'M 91 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 

72 11,. . M ... 113 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
73 11: ··~. 5' 101 70 SUPERIOR 99 4900 

74 11, M 6' 112 80 MUY SUPERIOR 99 6400 

75 11 M 6' 120 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
76 11 M 6' 102 80 MUY SUPERIOR 99 6400 .. 77 11 M 6' 125 80 MUY SUPERIOR 99 . 6400 

o 
ID 78 11 M 6' 91 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 
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J 
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7 
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1: 
ª8 UI 8 

8 
8, 

8 

1 

1 

1 

! 
1 

1 
j 

j 

1 

1 
1 
1 
1 

! 

11 M 6º 
11 M 6º 
11 M 6º 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 
11 M 6' 

MEDIA 
OESVIACION 
SUMATORIA 

lm ¿x2 _ (IX )2 = 

11 

122 
48 
94 
95 
98 
75 
107 
109 
85 
112 
125 
106 
102 
113 

105.000 
14.733 
9660 

rr .r l' 

498400 

80 
20 
60 
60 
70 
40 
80 
80 
50 
80 
80 
80 
80 
80 

72.391 
13.300 
6660 

44355600 

44355600 

92 

MUY SUPERIOR 
DEFICIENTE 

SUPERIOR Al TERMINO 
SUPERIOR Al TERMINO 

SUPERIOR 
INFERIOR Al TERMINO 

MUY SUPERIOR 
MUY SUPERIOR 
TERMINO MEDIO 
MUY SUPERIOR 
MUY SUPERIOR 
MUY SUPERIOR 
MUY SUPERIOR 
MUY SUPERIOR 

99 6400 
5 400 
95 3600 
95 3600 
95 4900 
10 1600 
99 6400 
99 6400 
75 2500 
99 6400 
99 . 6400 
99 6400 
99 6400 
99 6400 

~X ' 498400 

ll!WW!I 



~ 
t:-' 
r~ ,_3 
,.!> ti:J 
r-·• t:I::! 
'-) l--1 

t:z.j en 

ºº !:O o 
{3!2! 
t::<:J 
:z: 

~ 
~ 
C) 

EDAD 
1 12 
1 12 
l 12 
~ 12 
5 12 
5 12 
7 12 
9 12 
l 12 
J 12 
1 12 
1 12 
l 12 
1 12 
; 12 
; 12 
7 12 
l 12 
l 12 
J 12 
1 12 
! 12 
l 12 
1 12 
j 12 
i 13 
7 13 
l 13 
l 13 
1 13 
1 13 
! 13 
1 13. 

1 13 
j 13 
j 13 
1 13 

SEXO GRADO 
F l'SEC 
F lºSEC 
F 1'SEC 
F l'SEC 
F l'SEC 
F 1'SEC 
F 2'SEC 
F 2'SEC 
M 1'SEC 
M l'SEC 
M 1'SEC 
M 1'SEC 
IA 1'SEC 
M 1'SEC 
M 1'SEC 
IA 2'SEC 
M 6' 
M . 6' 
M 6' 
IA 6' 
M 6'. 
M 6' 
M 6'.' 
M 6' 
M 6' 
F l'SEC 
F 1'SEC 
F l'SEC 
F :1'SEC 
F 1'SEC 
F 1'SEC 
F 1'SEC 
F 2ºSEC . 
F 2ºSEC 
F 2'SEC 
F 2'SEC 
F 2'SEC 

12· 13 AÑOS DE EDAD 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJE NIVEL PERWITIL X 
113 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
116 60 MUY SUPERIOR 99 6400 
110 60 MUY SUPERIOR 99 6400 
119 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
120 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
106 60 MUY SUPERIOR 99 6400 
93 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 
114 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
95 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 
104 60 MUY SUPERIOR 99 &100 
53 20 DEFICIENTE 5 400 
114 80 MUY SUPERIOR 99 6'100 
109 ªº MUY SUPERIOR 99 6400 
124 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
76 40 INFERIOR Al TÉRMINO 25 1600 
92 60 SUPERIOR AL TERMINO 95 3600 
115 80 t.IUY SUPERIOR 99 6400 
67 50 TERMINO l!EDIO 75 2500 
125 60 IAUY SUPERIOR 99 6400 
77 40 INFERIOR AL TERMINO 25 1600 
116 80 IAUY SUPERIOR 99 6400 
119 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
113 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
92 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
109 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
107 80 IAUY SUPERIOR 99 6'100 
115 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
113 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
94 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
93 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
108 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
116 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
126 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
95 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
109 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
98 70 SUPERIOR 95 4900 
116 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
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tv 

J 
OI 

8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
( 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

13 F 2' SEG 112 
13 F 2'SEG 95 
13 F 2' SEG 102 
13 F 2'SEC 105 
13 F 6' 91 
13 M l'SEC 110 
13 M l'SEC 89 
13 M 1'SEC > ,. 74 
13 M l'SEC 87 
13 M 1.· · l'SEC. 126 
13 M l'SEC 108 
13 M l'SEC 120 
13 M 2'SEG 62 
13 M 2'SEC 100 
13 M 2'SEC 117 
13 M 2'SEC 68 
13 M 2'SEC 97 
13 M 2'SEG 97 
13 M 2'SEC 118 
13 M 2'SEC 87 
13 M 2' SEC 103 
13 M 2'SEC 62 
13 M 2'SEC 84 
13 M 2'SEC 62 
13 M 2'SEC 80 
13 M 2'SEG 88 
13 M 2'SEC 87 
13 M 6' 93 
13 M 6' 77 

MEDIA 100.121 
DESVIACION 17.355 
SUMATORIA 6608 

Ü.I' )' 

m ¿x2 _ ~~Y= 308000 

11 

80 MUY SUPERIOR 99 6400 

60 SUPERIOR AL TÉRMINO 95 3600 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
60 SUPERIOR AL TÉRMINO 95 3600 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 

60 SUPERIOR AL TÉRMINO 75 3600 
30 INFERIOR 10 900 
50 TÉRMINO MEDIO 75 2500 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
20 OEFICIEN7E 5 400 
70 SUPERIOR 99 4900 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
30 INFERIOR 5 900 
70 SUPERIOR 95 4900 
70 SUPERIOR 95 4900 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 

50 TÉRMINO MEDIO 75 2500 
80 MUY SUPERIOR 99 6400 
20 DEFICIENTE 5 400 
50 TÉRJilNO MEDIO 50 2500 
20 DEFIGIEN7E 5 400 
40 INFERIOR AL TÉRMINO 25 1600 
50 TÉRMINO MEDIO 75 2500 
50 TÉRMINO MEDIO 75 2500 
60 SUPERIOR AL TÉRMINO 95 3600 
40 INFERIOR Al TÉRMINO 25 1600 

65.758 y\' ' 308000 
18.510 

4340 
18835600 

18835600 lll§jWD! 
66 
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~ti.] 
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1 EDAD 
1¡ 14 
1 14 
1 14 

14 
1 14 
1 14 

14 
1 14 
1 14 
1 14 

14 
! 14 
1 14 
1 14 
1 14 
i 14 

14 
1 14 
1 14 
1 14 

14 
! 14 
1 14 
1 15. 
i 15 
i 15 
' 15 
1 15 
1 15 
1 15 

15 
1 15 
1 15 
1 15 

30 
3 
3: 
3 
34 
3 
31 

'I 15 
i 15 

SEXO GRADO 
F 2' SEC 
F 2' SEC 
F 3'SEC 
F 3' SEC 
F 3ºSEC 
F 3' SEC 
F 3' SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3' SEC 
F 3'SEC 
M l'SEC 
M 2'SEC 
M 2' SEC 
M 2'SEC 
M 2'SEC 
M 2'SEC 
M 2'SEC 
M 3'SEC 
M 3'SEC 
M 3'SEC 
M 3'SEC ;-
M 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 
F 3'SEC 

14·16 AÑOS DE EDAD 

PUNT AJE BRUTO PUNTAJE NIVEL PERCENTIL X 

111 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
105 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
110 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
112 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
102 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
93 60 SUPERIOR Al TEMINO 95 3600 
101 70 SUPERIOR 99 4900 
124 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
104 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
110 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
109 BO MUY SUPERIOR 99 6400 
116 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
95 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
91 60 SUPERIOR Al TERMINO 95 3600 
104 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
54 20 DEFICIENTE 5 400 
101 70 SUPERIOR 99 4900 
104 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
107 80 MUYSUPERIOíl 99 6400 
126 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
.92 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
100 70 SUPERIOR 99 4900 ·. 
104 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
93 60 SUPERIOR Al TÉRMINO 95 3600 
105 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
98 70 SUPERIOR 95 4900 
86 50 TERMINO MEDIO 75 2500 
100 70 SUPERIOR 99 4900 
119 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
97 70 SUPERIOR 95 4900 
112 80 MUY SUPERIOR 99 640Ó 
124 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
88 50 TÉRMINO MEDIO 99 2500 . 
104 80 MUY SUPERIOR 99 6400 
97 70 SUPERIOR 95 4900 
68 30 INFERIOR 5 900 
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11 
1 
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u 
1 
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15 M 2'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
15 M 3'SEC 
16 M 3'SEC 
16 M 3'SEC 

MEDIA 
DESVIACION 
SUIMTOOIA 

EILX2 _ (Ix)2= 
11 

00 
104 
100 
116 
99 
84 
100 
109 
86 
76 
91 
116 

100.396 
14.m 
4819 

(~.\' ) 

240500 

20 
80 
00 
00 
70 
fil 
80 
80 
fil 
40 
00 
80 

68.958 
15.974 
3310 

10956100 

10956100 

48 

DEFIOENfE 5 400 
MJ( SUPERJOO 99 6400 
MJISUPERIOO 00 6400 
~lNSUPERIOO 00 6400 

SU'ERIOO 95 4001 
TÉRMl'.O~EDIO fil 2&Xl 
~lN SUPERIOO 00 6400 
~lN SUPERIOO 99 6400 
TÉRMl'.O~EDIO 75 2&Xl 

INFffiOOilL TÉRAI~ 10 1fiXJ 
SUPERIOON. TÉRMl'.O 95 30CO 

~lN SUPERIOO 99 6400 

L\'' 240500 
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i MEDIAS j a 1 
CD 

GRUPOS 69.231 

EN ORDEN ASCENDENTE 65.758 

j GRADOS DE LIBERTAD j 232 • 4 = j 228 j 

#Grupos 
rp 

Rp = 

5% Nivel de Significatividad 

r 2.~7 1 2.!2 1 3.~2 1 

(Se) (rp) J ~ [ 
n, 

...!.. + .L 
nb J 

68.958 

72.391 

---------------------------------------------· -----""-· -----
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~ 
'° Rp = [ 15.856] [ 2.77 ] 

Gpo.4y1 J~ [ ~ + 
_j_ 

26 J 

Rp = [ 43.920 ] J[ 0.5 J [ 0.059 J 

Debido a que la diferencia de medias entre los Grupos 4y1 (0.273) NO excede al Rp 
para esta comparación (7 .562) podemos concluir que el Grupo 4 NO es confiablemenle 
diferente del Grupo 1. 
Dicho de otra forma, el Grupo de 14a16 años NO es confiablemente diferente del 
Grupo de 8 y 9 años de ambos sexos . 
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l f MEDIAS ( 
C> 

GRUPOS 69.231 

EN ORDEN ASCENDENTE 65.758 

IGRAIJOSDE LIBERTAD- 1 232 • 4 = 1 -228 -¡ 

#Grupos 

rp 

Rp 

5% Nivel de Sígníficatívídad 

,-2.~-7 1 2.~2 1 3.~2 1 

(Se) (rp) J _1 [ J_ + 
2 n, ~ J 

3 
65.758 

69.231 
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•_J C/J 
17.:i ü:i 

1)0º !:do 
'(32! 
'IL-:i:;¡ 
! 2! 

... ... 
co 

f 
e; Rp = 

Gpo.4y2 
[ 15.856 J [ 2.92 l J f [ J. + 

48 
J_ 

92 J 
= 

Rp = [ 46.298 J J[ 0.5 J [ 0.032 J = 

Rp ,·s,929·, 
Gpo.4y2 ' • 

DIFERENCIA enRE ~ · . 3.433 , , 
~8.GRUP04Y-2 .. ~ ... ___ '; ~ .. L~:-:.:. 

Debido a que la diferencia de medias entre los Grupos 4 y 2 (3.433) NO excede al Rp 
para esta corqiaración (5.829) podemos concluir que el Grupo 4 NO es confiablemente 
diferente del Grupo 2. 
Dicho de otra forma, el Grupo de 14 a 16 años NO es confiablemente diferente del 
Grupo de 10a11 años de ambos sexos . 
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f MEDIAS ... .... 

GRUPOS 

EN ORDEN ASCENDENTE 

lGRADOS DE LIBERTAD 1 232 • 4 = 1220 

5% Nivel de Significatividad 

#Grupos [2.~7 1 

3 

1 
4 

1 rp 2.92 3.02 

Rp = (Se) (rp) J_j_ [ J_ + _J_ 

J 2 n, n0 

3 
65.758 

69.231 

68.958 

2 
72.391 
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~ Rp = 

Gpo. 3y4 
[ 15.856 J [ 2.77 ) JJ_ 

2 
= 

[
J_ + J_ 
66 48 

Rp [ 43.920 J J[ 0.5 J [ 0.036 J 

Rp .'. 1 ;,',S.89P · 
Gpo ' ; .:"t \ ~ ~. : .3y4 ¡; .. ~::.~_,,.J .. 

DIFERENCIAENIREl1IEDIA~r '°-:~ · 1 ¡; 3.2 -~· 
i:lmic:a.'""""3Y1.4 : :;.' ." •.i·; 11 • ·. · ": · 
lii!ln~ un.uru _,, . .:~·::l~'.3-tl 1 w_: ·-·~~.!.~ 

Debido a que la diferencia de medias entre los Grupos 3 y 4 (3.2) NO excede al Rp para 
esta comparación (5.891) podemos concluir que el Grupo 3 NO es confiablerrente 
diferente del Grupo 4. 
Dicho de otra forma, el Grupo de 12 v 13 años NO es confiablemente diferente del Grupo 
de 14 a 16 años de ambos sexos . 
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GRUPOS 

EN ORDEN ASCENDENTE 

IGRAOOSDELIBERfAD-1 232. 4 = [228-, 

#Grupos 

rp 

Rp = 

5% Nivel de Significatividad 

[ ~.~7- [ -2.!; ] ~.~; 1 

(Sel (rp) J 1 [ J_ + 
2 n, 

j_ 

nb 
= 

4 
68.958 

72.391 
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[ 15.856 J [ 2.92 ) J_J_ [ 1 + 1 J Rp = 
Gpo.3y1 2 66 26 

Rp = [ 46.298 J J [ 0.5 J [ 0.054 ] 

. Rp ,;·· 1\' 7.580,I''' 
Gpo.3y1 . .~ h:::~,~ 

PIFERENCJA ENTRE MEDIAS . . . .. ' ' ~3.473 .' ,. 
ENJRe EL GRUPO 3 (i'IJ: . .~ :--,." ;· ~: .· 

Debido a que la diferencia de medias entre los Grupos 3 y 1 (3.473) NO excede al Rp para 
esta comparación (7.580) podemos concluir que el Grupo 3 NO es confiablemente diferente 
del Grupo 1. 
Dicho de otra forma, el Grupo de 12 y 13 años NO es confiablemente diferente del Grupo de 
8 y 9 años de ambos sexos. 
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i MEDIAS ~ 

GRUPOS 72.391 

EN ORDEN ASCENDENTE 68.958 

JGRADOS DE LIBER!Af:J 232 • 4 1 :m::i 

5% Nivel de Significatividad 
#Grupos 

rp 1 2.~7 1 .. 2.~2 1 3.~2 1 

Rp (Se) (rp) J~ [~ ~ J 

65.758 

69.231 



~ ' lt-' .1 t-< t-3 
!:!> l:rj 

a23 
t:>::J (/) 

ºº !::::iO 
l·--1 ~ 
C.i -. 
i:::-:J 
!Z: 

... 
1\) 
()1 

i ... ... 

¡' 

....-------------MEDIAS 

GRUPOS 72.391 65.758 

EN ORDEN ASCENDENTE 68.958 69.231 

!GRADOS DE LIBERTAD ! 232 • 4 = Q2S- ! 

5% Nivel de Significatividad 

#Grupos 1 2 1 3 1 4 1 
rp 2.77 2.92 3.02 

Rp = (Se) (rp) J~ 
[ 

J_ + 
n, * J 
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MEDIAS 

GRUPOS 69.231 72.391 

EN ORDEN ASCENDENTE 65.758 68.958 

!GRADOS DE LIBERTAD- ! 232 • 4 = ,-- 228 -n 1 

5% Nivel de Significatividad 

#Grupos R--,-3 - +-4 1 
rp ~ 2.92 3.02 

Rp = J ~ [ n, 
(Se) (rp) l.. 

J 
l.. + 
n, 



.... 
N 
-..¡ 

1 Rp = 
:;: Gpo.2y1 

[ 15.856 J[ 2.77 l Jq J. + ..1... 
92 26 

= 

Rp = [ 43.920 J J[ 0.5 J [ 0.049 J = 

Rp ' 6.898 
Gpo.2y1 . ¡. ~ : 

DFERENCIAENTREMEIXM ' 3.16 
ENTREaGRll'02YL~~:-~i... '· L~.i:~'.·ii 

Debido a que la diferencia de lllldias entre los Grupos 2y1 (3.16) NO excede al Rp para 
esta COll'flilratión (6.898) podem>s concluir que el Grupo 2 NO es confiablemmte 
diferente del Grupo 1. 
Dicho de ~ra forrm, el Grupo de 10 y 11 años NO es confiablemmte diferente del 
Grupo de 8 y 9 años de antes sexos . 
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;n CONCLUSIÓN 

Sólo existe una diferencia confiable entre el Grupo de 10y11 con del Grupo de 12y13 años 
de ambos sexos. 
No existe diferencia confiable del Grupo de 8 y 9 con ninguno de los otros grupos. 
No existe diferencia confiable del Grupo de 14 a 16 años con ninguno de los otros grupos. 



DISTRIBUCIÓN T- STUDENT 
HOMBRES Y MUJERES DE B Y 9 AÑOS 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Nula Los hombres y mujeres de 8 y 9 años de edad son igualmente 
asertivos 

Hipótesis Alternativa 1 Las mujeres de 8 y 9 años son más asertivas que los hombres de fa 
misma edad 

Dicho de otra forma: 
Ho µ 1 µ 2 
Hi1 µI > µ2 

CRÍTERIO 

Distribución t- student 

Nivel de confianza de 95% 

DATOS 

Mujeres de By 9 años 
Media 
Desviación Típica 

Tamaño del Grupo 

Grados do Libertad 

Hombres de By 9 años 
Media 
Desviación Típica 

Tamaño del Grupo 

Grados de Libertad 

Cuadro 16 

x 1 

s 1 

n 1 

V 1 

x, 
S2 
n2 
V2 

Si te> - 1.71 acepto Hi de lo contrario acepto Ho 

t 24.0.95 1.71 

74.545 
9.875 

11 

10 

65.333 
17.461 

15 

14 
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CÁLCULO 

y, #''\/1 

r=~· s~2 + ~ .. sj~ 1 + 

n, n2 - 2 n, n2 

L 
-9.212 

[--"9e.!:7.;isc..1.i.s=6'---
2
"

4
=----""'4"2""'"e"'ª"4.._..1,.1 j uu s8 J 

l = -9.212 
L.218.482] Lo.1s8] 

CONCLUSIÓN 

Se acepta la Hipótesis Nula, que implica con un 95º/o de Confiabilidad, que NO 
hay diferencia significativa entre Jos dos grupos, es décir, las mujeres de 8 y 9 
años son igualmente asertivas que los hombres de la ·misma edad. 

Cuadro 16 

-------- ---~--
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DISTRIBUCIÓN NORMAL 
HOMBRES Y MUJERES DE 10 y 11 AÑOS 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Nula Los hombres y mujeres de 10 y 11 años de edad son igualmente 
asertivos 

Hipótesis Alternativa 1 Las mujeres de 1 O y 11 años son más asertivas que los hombres de 
la misma edad 

Dicho de otra forma: 
Ho µ 1 µ., 
Hi1 /l1 > µ2 

CRÍTERIO 

Distribución Normal 
Nivel de confianza de 95°/o 
Ensayo Unilateral 

DATOS 

Mujeres de By 9 años 
Media 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 
Grados de Libertad 

Hombres de By 9 años 
Media 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 
Grados de Libertad 

Cuadro 17 

X" 1 
cr, 

' 

x, 
cr, 

cr' 
o 

n2 

Si Z < -1.64 acepto Hi de lo contrario acepto Ha 

Z= 1.64 

74.375 
10.39 

107.95 

48 

70.227 
15.593 
243.14 

44 
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CÁLCULO 

z 

z 70.227 

Z= -4.148 
2.788 

CONCLUSIÓN 

74.375 
2.788 

2 
Ci 2 

107.95 
---¡¡-g-

2.788 

Se acepta la Hipótesis Alternativa, que impl~ca !=~.~ un 95°/o de .confiabilidad, que 
SI hay diferencia significativa entre los dos gr~po.s; es .. decir, .. las. mujeres de 1 O y 
11 años son más asertivas que los honlbres de 1a misrña edad· .. 

Cuadro 17 
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DISTRIBUCIÓN NORMAL 
HOMBRES Y MUJERES DE 12 y 13 AÑOS 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Nu1a· Los hombres y mujeres de 12 y 13 años de edad son igualmente 
asertivos 

Hipótesis Alternativa 1 Las mujeres de 12 y 13 años son más asertivas que los hombres de 
la misma edad 

Dicho de otra forma: 
Ho -

Hi 1 > 

CRÍTERIO 

Distribución Normal 
Nivel de confianza de 95°/o 
Ensayo Unilateral 

DATOS 

Mujeres de B y 9 años 
Media 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 

Grados de Libertad 

Hombres de B y 9 años 
rv1edia 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 

Grados de Libertad 

Cuadro 18 

1 

x, 
a, 

CT' ' 
n2 

Si Z < -1.64 acepto Hi de lo co~traÍio acepto Ho 

Z= 1.64 

74.8 
8.542 
72.97 

25 

60.244 
20.658 
426.75 

41 
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CÁLCULO 

z 

z 60.244 74.800 
3.651 

Z= -14.556 
3.651 

CONCLUSIÓN 

x, )ª·' ---
n, . 

., 
+ cr 2 -

n, 

3.651 

426.75 
~ 

Se acepta la Hipótesis Alternativa, que implica con un 95o/o de confiabilidad, que 

SI hay diferencia significativa entre los dos grupos, es decir, las mujeres de 12 y 
13 años son más asertivas_ que _l~s hc:>mbres de Ja rt:iisma edad. 

Cuadro 18 
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DISTRIBUCIÓN NORMAL 
HOMBRES Y MUJERES DE 14 a 16 AÑOS 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Nula Los hombres y mujeres de 14 a 16 años de edad son igualmente 
asertivos 

Hipótesis Alternativa 1 Las mujeres de 14 a 16 años son más asertivas que los hombres de 
la misma edad 

Dicho de otra forma: 
Ho µ 1 .u2 
Hi, µI > µ,._ 

CRÍTERIO 

Distribución Normal 
Nivel de confianza de 950/o 
Ensayo Unilateral 

DATOS 

Mujeres de B y 9 años 
Media 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 

Grados de Libertad 

Hombres de By 9 años 
Media 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 
Grados de Libertad 

Cuadro 19 

x 
a, 

a, 
n 

a, 

1 

' 

' 

Si Z < -1.64 acepto Hi de lo contrario acepto Ho 

1.64 

71.667 
12.802 
163.89 

24 

66.25 
18.215 
331.79 

24 
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CÁLCULO 

z 

z 66.250 
4.545 

Z= -5.417 
4.545 

CONCLUSIÓN 

71.667 

\,-=)"'' , 1 ---

n, 

+ 

n2 

\=/ 163.89 
'--z¡r-

4.545 

331.79 
~ 

Se acepta la Hipótesis Nula, que implica con un 95°/o de confiabilidad, que NO 
hay diferencia significativa entre los dos grupos, es decir, las mujeres de 14 a 16 
años son igualmente asertivas qUe loS hombres de la misma edad. 

Cuadro 19 
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HIPÓTESIS 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
HOMBRES y MUJERES DE a a 16 AÑOS 

Hipótesis Nula Los hombres y mujeres de 8 a 16 años de edad son igualmente 
asertivos , 

Hipótesis Alternativa 1 Las mujeres de 8 a 16 años son más asertivas que los hombres ·de 
la misma edad 

Dicho de otra forma: 
Ho µ 1 
Hi1 J.11 

CRÍTERIO 

Distribución Normal 
Nivel de confianza de 95°/o 
Ensayo Unilateral 

DATOS 

Mujeres de B y 9 años 
Media 
Desviación Típica 
Tamaño del Grupo 

Grados de Libertad 

Hombres de 8 y 9 años 
Media 
Desviación Tipica 
Tamaño del Grupo 

Grados de Libertad 

Cuadro 20 

Si Z < -1.64 acepto Hi de lo contrario.acepto Ha 

Z= 

1 

x, 
a, 
cr .. ~ 

ñ2 

1.64 

73.889 
10.614 
112.66 

108 

65.565 
18.592 
345.66 

124 
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CÁLCULO 

z 

ªx~ -
z 65.565 

1.957 

Z= -8.324 
1.957 

CONCLUSIÓN 

x, ·}ª.· 1

2 

---
n, . 

73.889 

+ 
2 

Ci 2 

n, 

112.66 
108 

1.957 

Se acepta la Hipótesis Alternativa, que implica con un 95°/o de confiabilidad, 
que SI hay diferencia significativa entre los dos grupos, es decir, las mujeres de 
8 a 16 años son igualmente asertivas que los hombres de Ja misma edad. 

Cuadro20 
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5. DISCUSIÓN 

La hipótesis número uno. en la que se plantea que si el niño va aprendiendo 

paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el mal .confo~me avanza en su 

desarrollo, mientras deja la heteronomia para seguir la autonomía de las reglas que van 

de acuerdo consigo mismo, entonces podr~n contar con más fundanÍ'0ntos: para actuar 

asertivamente los niños de 14 a 16 años por tener un mayor dé!sa~r~ll'?.:~q~~-, lós. de 8 y 9 

años. Se acepta la Ha con un 95º/o de confiabilidad que expOíle.··que'~nC>.ti'ciy,difer0ncia 

entre las conductas asertivas entre Jos niños de 14 a 16 años y .!o~ .-~.~::~-:~·\i>1:~~~;- __ A ·Pesar 

de haber obtenido un mayor puntaje el grupo de niños de 8 y 9 años- {G~á-tíé:'a '1 ): :-aunque 
.- - . ,.-.,-(__,.,, .. 

este no es significativamente diferente (Cuadro 9). 

. . ';,_~' "'·'. ·'· :·. 
Al respecto Erikson, comenta que el niño sube escal~n ·a--es~~!ó:~·:.¡;~-d-~ una 'de las 

fases que plantea en su teoria pues se requiere de la consolid8ciórl.·de ·1as··etapas 

anteriores para no sufrir de tropiezos en las subsecuentes. Es.~O ~~··.ci~·~t.~~·d.iCe·. con Jos 

resultados obtenidos, sin embargo existe algo expuesto por este .:8.ut~r.·.q~·~·._'se puede 

considerar como asertado con los puntajes. pues reporta que en.·Ía ~Í~,p·~·.,·d:e,·;·:¡~d.Ustria 
versus inferioridad (que abarca al grupo de 8 y 9 años, eri ·donde.·e1· i-liñO :di.rigec sus 

cnergias hacia los problemas sociales que puede dominar c:on é·xito~-·-'·:P~~s. h~ ·~a1'1~dO 
temporalmente sus límites psicológicos y sociales, pudiendo afrontarlos;cor1·.realismo .. y sin 

. '.· . ··: 

pérdida de autoestima, obteniendo la virtud de la competencia); y en la elápa: de intiinidád 

versus aislamiento (que abarca al grupo de 14 a 16 años, el joven busca co~pénetrarse 
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con su pareja para superar dicha crisis y conseguir Ja fortaleza del amor.) se encuentra 

una similitud. pues en ambas fases. el individuo pone a prueba I~ q':-'e tanto esfuerzo le 

toma conformar, su identidad; mientras evita a toda costa el sentimiento de inferic;:>ridad, 

así como el de aislamiento en cada etapa respectivamente. Esta sen1ejanza es una de las 

posibles causas de que no haya dif~rencia entre los resultado$ de los grupos púes en las 

dos pone en riesgo su identidad social, sexual y laboral para no sentirse inferior ni aislado. 

Esta identidad que se va formando paulatinamente al aprender sobre: sus limites y como 

manejarlos, sus necesidades y lo que lo conforma en esencia. Este autoconocimiento y el 

poder tomar las decisiones que van de acuerdo a las necesidades personales internas y 

externas de cada uno. implican una responsabilidad adquirida por tener el derecho básico 

a la vida. la libertad y la consecución de la felicidad como dice Casares Arrangoiz y Silíceo 

Aguilar. Este conocerse a si mismo es necesario para lograr saber cuales son los propios 

sentimientos. creencias y derechos para así poder defenderlos y expresarlos de ·manera 

apropiada sin violar los de la otra persona. como lo plantean Lange y .Jakubowski. Otra 

posible causa de esta similitud en los puntajes puede deberse a que ambos grupos 

lograron las mismas virtudes o dicho de otra forma. el grupo de 14 a 16 años no obtuvo la 

fortaleza de la fidelidad en la etapa previa, por lo que no puede serle leal al objeto amado 

siendo esto un indicativo de que tampoco se obtendrá el amor en Ja etapa actual. 

Por otro lado, los resultados se contraponen a lo expuesto por Piaget, Gesell y 

Kohlberg en sus teorías. pues consideran que el grupo de niños de a y 9 años se 

encuentra al final de la etapa de heteronomía. que significa estar sometido a las reglas 

impuestas por los adultos y así mismo aprender de su ejemplo imitando lo que observan 

de ellos en su casa, mientras buscan la igualdad con los demás (Piaget): empiezan a tener 

conciencia de dos fuerzas opuestas. de Jo bueno y lo malo además de ser más 

responsable con sus actos y dispuesto a afrontar las consecuencias de los mismos 

(Gesell); se encuentran en el estadio dos .. perspectiva individualista concreta". en donde 

adquiere conciencia de que toda la gente tiene sus intereses a perseguir. por lo que se 

dan cuenta que lo correcto es relativo a cada persona. lo cual les causa conflicto 
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(Kohlberg). Con el paso de los años. se rigen por las reglas que van de acuerdo ellos 

mismos. es decir se van conformando en la etapa de autonomía (Piaget); y cil llegar a los 

14 el individuo distingue casi instintivamente lo que está bien y lo que _no lo está, 

extendierldo su interés no sólo para si y sus amigos sino para los grupos 'rTiinoritéirios Y de 

baja posición social, mientras comienza a experimentar la necesidad_de ·ur:iB.::c.oi-ldu~ta 
ética. la cual se vuelve más estable y flexible a la vez (Gesell); al ir. :m·ad~rand6 ·y 

avanzando en los estadios al estadio 4 propio de adolescentes y 8.duttOs Sntés··~é .. los 20 

años, en donde supone que el adolescente ya adquirió la capacidad ·_de;pon_~r.se en ··e1 

lugar del otro, haciendo uso de la regla de oro, y aprendió- que1_ÍOS:::~-~-~ti"1i~ntos 
compartidos tienen preferencia sobre los individuales (adqUiridos·, en -_~1: :~st~dio 3). El 

individuo procura cumplir con las obligaciones acordadas según_. las normas:y roles del 

sistema, tratando de mantener a la sociedad en buen funcionamiento; 

. - - , 

Al haber resultado que no hay diferencia entre los adol~scen·ie~·.-de{~-4~-~ 1-6- añós. 

los más grandes del estudio y los de 8 y 9 años lo más peque·~-~~.:. s"i~:~d~- -~S:tos últimos 

quienes obtuvieron un mayor porcentaje aunqu~ -~o si~!:"ifi~ativB..~e·~Í~ .-.su-~~rior. Una 

posible explicación es que los sujetos del grupo de .. 14 a .. 16 años se ·encuentran en 

proceso de cambio de la etapa de adolescencia temprana a la .~d-olesc_encia propiar:nente 

dicha; donde el joven no considera como suyos los valore$ que le enseñaron sus padres 

mientras desea crear unos propios, sintiéndose a la vez incapaz de hacerlo, también 

disminuyen la desconfianza y la sensación de vacío. así como la ansiedad y la 

dependencia de los padres, abriendo paso a las tendencias narcisistas, al miedo y al 

sentimiento de rendición, estos dos últimos se deben a que comienza a intensificarse la 

vida emocional del adolescente. Siendo tantos los cambios. hay una pérdida de control.Y 

equilibrio para el joven pudiendo explicar su falta de asertividad. Mientras que los 

pequeños de 8 y 9 años están por iniciar su preadolescencia por lo que aun no tienen que 

lidiar con tantos cambios físicos y emocionales. lo que justifica que tengan una mayor 

tendencia a la aserción que los más grandes. 
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Por otro lado. se puede decir que probablemente .tos modelos adultos no tes 

enseñaron a comportarse de modo asertivo, así co~o el.ambier:at.e en.que se encuentran y 

los medios de comunicación que les bombardean con situaciones agresivas. no asertivas. 
' . -. 

lo que este influyendo en que el niño ria .. sea· siQr:iificativame~te ·más. asertivo al 

desarrollarse. Pues al actuar con violencia se· a·Qreden. los derSChos de los otros, siendo 

ésta una conducta no asertiva. pues la asertiVidad Co_~oJa p~ant~an Albert.i y _Emmons es 

un comportamiento que posibilita o capacita a .la: persona: a: actuar por sus propios 

intereses, que da Ja cara por sí mi~mo sin ánsied.ad, para expresar sus verdaderos 

sentimientos o ejercer sus derechos sin negar los de !_os.demás~ Podemos inferir que estas 

conductas asertivas no son ejemplificadas pOr IÍ:>s adultos de esta sociedad carente de 

seguridad y tranquilidad, resultando que no haya conductas que inciten a los niños y 

adolescentes a aprender a ser asertivos. además de los cambios que debe aprender a 

manejar el sujeto en su paso por la adolescencia. lo que esta afectando sus acciones. 

La hipótesis número dos, en la que. se· plantea que si el niño va· apr_endiendo 

paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el mal conforme avanza- én su 

desarrollo, mientras deja la heteronomia para seguir_Ja a~tonomía de las· reg~as que van 

de acuerdo consigo mismo, entonces podrán contar con· más fund~m-~!1io~ · ·p~~a· actuar 

asertivamente los niños de 14 a 16 años por tener un mayor desa_rrollo que 1i::>S. d~. 1 o y 11 

años. Se acepta la Ho con un 95°/o de confiabilidad que expone que r:a~ hay diferencicl 

entre las conductas asertivas de los niños de 14 a 16 años y los de 1 O y 11 -años·; A pesar 

de haber obtenido el mayor puntaje el grupo de niños de 10 y 11años (~_ráfica 1). aunque 

este no es significativamente diferente (Cuadro 1 O). 

Estos resultados apoyan lo expuesto por Erikson. quien considera que en la edad 

de 11 años comienza la etapa de identidad versus confusión de rol. (abarcando al grupo 

de 10 y 11 años) en el que el indiViduo busca adquirir su identidad sexual y ocupacional. 
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buscando mismidad, este sentido trae consigo una superación de los problemas de Ja 

niñez y una auténtica disposición para afrontar como posible igual los problemas del 

mundo de los adultos, mientras trata de alcanzar la meta de esta fase, Ja fidelidad. A Ja vez 

que buscan conocerse a sí mismos, sus necesidades, sentimientos Y. emocic:>nes, siendo 

este uno de los patrones de pensamiento de las personas aSertivas.·como lo. co~entan 

Casares Arrangoiz y Siliceo Aguilar, este pensamiento asertivo tambi~ri ¡ri,plic·a:·una:· b~·ena 
autoestima, esta consigue que 'ª persona no se sienta inferior ni sliPeriár a·)c:>s>demás. 

teniendo así satisfacción en sus relaciones, como lo reporta Casta~ye';·. M~~~,:/_Spies·s. 
Esta etapa al igual que en la siguiente, de intimidad versus aislamie~·t.~{.~c~~~~'ab~r'Ca .er, 

grupo de 14 a 16 años) en la que pone a prueba, su identidad; :a'.Sí~is·mo ·evitá. el·~ 
aislamiento de los demás, como se comento en la hipótesis anteÍiOr.·,:·e~~,~~~ibr0:.~~ue .. la 

diferencia no sea significativa en estos grupos pues tienen una ~imilitud, 'que el individuo 

que cruza por estas etapas planteadas por Erikson, busca terininBr .. · dÉ3. c.onfc:>rmar' su 

identidad al fusionarse casi hasta perderse con otro, ya sea un amigo en el caso de los 10 

y 11 anos o con la pareja en el caso de 14 a 16 años. Puede ser que los sujetos que 

pt:irticiparon en este estudio se encontraran en dicho proceso de fusión y que al perderse 

en la identidad de otro para así lograr encontrar esas características propias que lo hacen 

ser un ente único e irrepetible, se desconocieran por un tiempo las propias necesidades, 

deseos y emociones de cada cual, lo cual como ya se dijo es parte de la asertividad. 

Siendo así, que no se haya encontrado diferencia en los puntajes de la escala de 

conductas asertivas en estos grupos, no significando que los sujetos dejen de ser 

asertivos. sino más bien que no sean tan asertivos como podrían serlo al definir finalmente 

su identidad. Otra explicación puede ser que los individuos del grupo de 10 y 11 años 

lograron al final de su etapa la virtud de la fidelidad, mientras que los del grupo de 14 a 16 

tal vez no hayan obtenido dicha fortaleza de la fase anterior por lo que tienen menos 

bases para actuar de forma asertiva. 
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Los resultados al no tener una diferencia significativa, se oponen a las teorías de 

Piaget. Gesell y Kohlberg. Aunque Piaget considera que ambos grupos coinciden al 

encontrarse en Ja etapa de autonomía, el grupo de niños de 1 O y 11 años se encuentra al 

principio de la etapa en la cual ellos comienzan a realizar acuerdos y cooperan ·'para 

conformar las reglas, buscando la reciprocidad y generosidad en las relacior1es con" .sus 

iguales, conformando así las bases para la conducta asertiva, como lo comenta Castanyer· 

Mayer- Spiess al decir que la persona asertiva conoce y cree en los derechos. Para·· sÍ y 

para los demás, sin embargo puede que los padres que son ejemplo significativc:> par~ sus 

hijos desde la etapa intuitiva donde el niño imita sus acciones y aprende de ello"s, no_ haya 

sido un modelo que tendiera a comportarse asertivamente, ocasionando que el ~iño deSde 

pequeño tampoco tienda a serlo. Gesell plantea que a los 1 O años el niño comier:-iza a 

diferenciar de manera más abstracta entre el bien y el mal, consideran que la justicia es 

sumamente importante. Por su parte, Kohlberg comenta que el niño de 10 y 11 añ~s"Se 

encuentra, en el estadio tres, en el cual el adolescente ya comienza· a. adé¡uirir.· la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro. haciendo uso de la .r~g_la de_ or.o, y va 

aprendiendo que los sentimientos compartidos tienen preferencia sobre tc?s iricÚvidUale_s 

Recordando lo expuesto en Ja discusión de la hipótesis primera, sob~e eJ·.g~upo de 

14 a 16 años, en esta ocasión también se contraponen los resultados con 10.·~~pµe~(~ por 

los autores. Pues Piaget, Gesell y Kohlberg, coinciden en que con el tiempo. el.de_sarrollo 

del niño va progresando, es decir, que avanza a través de las etapas pi:-~P~·~st~·~.--~',; '~us 
teorias, promoviendo el autoconocimiento y la autoestima, mientras el i~di"vid.~o -Confórr2na 

su identidad, siendo estas las bases para la conducta asertiva. Con eSt~ "se:_·~~.drÍ~ :p~~sar 
- .·.,,: :·· 

que entre mas grandes tendrían más bases para actuar de forma asertiva;r·pero·.esta 

suposición es errónea según los resultados obtenidos, en donde no.sé en6~·~~rÓ··~ife~e~cia 
entre las edades. posiblemente porque como se considero en" la hipóte.siS . .'a~.i~rior, -l<J:S 

modelos que tienen y que observaron desde. su infancia no fueron. tenierldo ·como 

resultado que los niños no alcancen el nivel de asertividad esperado. Además el grupo de 

10 y 11 se encuentra finalizando la preadolescencia, donde tienden a ser hostiles,· 

-~-.-
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burlones y presumidos con el sexo opuesto, pues les angustia relacionarse con ellas. 

además de ser inquietos y de presentar algunas actitudes sádicas. Mientras que el grupo 

de 14 a 16 años se encuentra en el paso entre la adolescencia temprana y la propiamente 

dicha que como se comento implica muchos cambios en su vida emocional ocasionándole 

miedo y sentimientos de rendición. además de sentimientos de ansiedad por Ja futura 

independencia de los padres, lo cual promueve la falta de equilibrio y de control: en ·si 

mismo, lo que le aleja de la asertividad. Es posible que estos efectos de la adolescencia 

en el grupo de 14 a 16 años y el hecho de que el grupo de By 9 no tenga que manejar los 

cambios de la preadolescencia aun, hayan producido la diferencia eX:istente·: en lás 

resultados y por consiguiente que los del grupo de 8 a 9 años presenten mayor 8Sertividad 

que los más grandes del estudio. 

La hipótesis número tres, en la que se plantea que si el niño va: .apren'diendo 

paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el mal conforme ~vanza ·en· su 

desarrollo, mientras deja la heteronomia para seguir la autonomía de las reglas que van 

de acuerdo consigo mismo, entonces podrán contar con más fundamentos 'para actuar 

asertivamente los niños de 14 a 16 años por tener un mayor desarrollo que los de 12 y 13 

años. Se acepta la Ho con un 95°/o de confiabilidad que expone que no hay diferencia 

entre las conductas asertivas de los niños de 14 a 16 años y los de 12 y 13 años. A pesar 

de haber obtenido un mayor puntaje el grupo de niños de 14 a 16 años (Gráfica 1). 

aunque este no es significativamente diferente (Cuadro 11 ). 

Estos resultados apoyan lo expuesto por Erikson, Piaget, Gesell y Kohlberg. Pues 

consideran que el grupo de 12 y 13 años: entra en la etapa de identidad yersus cor:ifusión 

de rol, en donde el individuo busca adquirir.su identidad sexual y ocupacional. este sentido 

trae consigo una superación de: l~s pr<?blemas de la niñez y una auténtica disposición para 

afrontar como posible igual los problemas del mundo adulto, además de que busca lograr 
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la virtud de la fidelidad (Erikson). esta forma de enfrentar los problemas sin sentirse 

menos que los demás. ni superiores, habla de la autoestima necesaria e.n la persona 

asertiva como lo reporta Castanyer Mayer- Spiess. Ya no pres~·11tan et ·c~nfo-Ímismo 
obligatorio que presentan Jos niños menores de 11 años, por el résp-Sio ·que ·1e tierlén a tos 

niños mayores y a los adultos. Porque se siente cada vez más iQua1_q·ue ·¡~~"adoieSCen_tes. 
A partir de este momento tiende a la cooperación como· ·?Jo· J~:.f.~~f-ri~ .. _:~~r~~l::.d~>~~·~¡"¡¡.brio 
social, mientras las nociones de lo justo y lo injusto se cónvierten en··::·r~·g·~¡a·ü\;as-· de"!.'las· 

costumbres por estar implicadas en la vida social entre ig~a.ieS;b~iC;¡;~d~··¡a_:·~~~idad y ia 
. ···-, .. · .. , ....... ··- ;.-- .. ·. 

justicia para si y para quienes le rodean, estando estas- reglas-~_8 :a~u~\~.C? .. ·<?-~'.~~:_1a·s-P.rci~.i~s: 
creencias (Piaget), et buscar la igualdad ante los demás. supone'.eL.cÍe!encier~l.os· prop.ios 

derechos ante la gente que le rodea como lo comentan Alberti. y EffiffiOris;· P~Íis Y c·aS.ey, 
Lange y Jakubowski. así como Castanyer Mayer-Spiess. El ~ÍñO_-·de·>~~t~-·--~d~,d-~ueslra 
enojos y rupturas en las relaciones aunque menos que en ·ed.adeS, ~nt~~~-c;~es~-~~d0~-áS ·de 
mostrarse menos sociales, tienden a perder fácilmente su.ic:fenÍ!déÍ~-.~~ht-U_ndién~dose c~·n.·el 
grupo, siendo aun sensibles a la opinión de su grup~" d~'_:comP~ñeros (~esell). ·Se 

encuentra. en el estadio tres, en el cual el adolescente -ya .,cOmienza. a---~dquirir la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, haciend:o·~.-~s~:·.d_e:·~_li§l 'reQla d~_-'oro, y va 

aprendiendo que los sentimientos compartidos. tienen .. p~~fer'~r;c¡·~~-·sob~0 lo~ individu8tes 

(Kohlberg). 

Por otro lado, se puede decir que los ,resultados-ob.t,enidos,- siendo el puntaje 

superior del grupo de 14 a 16 años s'obre e1 ~~ · .. 12. y __ 13 ª~~s. aunque la diferencia 

encontrada no sea significativa, confi~.rria _la ?.Pir:'¡'ó~_~d~· !Ós __ autores, corroborando en esta 

ocasión que a más edad mayor cantidad de conductas·_asertivas. Además implica que el 

grupo mayor consiguió la virtud de la tideÚdad. /··q~~ s~ enc.Ue"ñtran buscando la del amor. 

y los de 12 y 13 aun no la alcanzan; dándoleS es~ ventaja a los de 14 y 16 años. 
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Aunque cabe recordar que Jos puntajes de ambos grupos. a pesar de ser los de 

mayor edad los que obtuvieron mayor puntaje en la escala que los de 12 y 13 años, no 

fueron los más altos entre los demás grupos (Gráfica 1) esto puede ser por influencia 

externa. como es la enseñanza que reciben desde niños de sus modeloS.·sobre como 

responder ante las situaciones que se les presentan. pudiendo- no ser re-spuesta,s 

asertivas. que como se ha expuesto implica el defender los propios·derechos e inté~e~eS, 
sin agredir al contrario. Esta actitud. la agresividad o en su caso la pasividad_ {cónducta's 

no asertivas), es la respuesta que tienden a dar los adultos en su vida_ di8.ria .. 1:""al \iez 

porque la agresividad se presenta como estimulo casi generalizado en la .vid8.:C:0Üdiana de 

los ciudadanos de esta metrópoli, mientras se genera más agresi\Íidad_·-.. o:·~ri·ta···una 
situación extrema se pr9voca, pasividad. Puede ser esta una de las c~Us~s d-~ ·tjue .. !os 

niños más grandes no presenten mayor cantidad de conductas asertivas qUe los_ efe· 12 .Y 

1 3, además de que estos últimos se encuentran en la adolescencia tempíana, éare_rít0s de 

autocontrol, con sentimientos de desconfianza, sensación de vacío por deSechar los 

valores que le dieron sus padres tratando de crear otros que sientan como propios. 

Mientras que los jóvenes del grupo de 14 a 16, se encuentran iniciando la adolescencia, 

enfrentando desequilibrio por la intensidad que cobra su vida eniocional;· por Ja 

independencia de sus padres y su actual narcisismo, aunque presentan mayor control del 

impulso sexual que los de 12 y 13 años. Por todo esto, se puede decir que, los más 

pequeños tienen menos bases para la asertividad, por la falta de la virtud de la !idelidad, 

por la influencia del medio ambiente y paterna, además de atravesar Pc:>r la adolescencia 

temprana. lo cual les complica el camino hacia la conducta asertiva. 

La hipótesis número cuatro, en la que se plantea que si el niño va apr~ndiendo 

paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el mal conforme avanza en ·su 

desarrollo, mientras deja la heteronomia pa_ra s~guir la autonon:iia de las ~.eglas que van 

de acuerdo consigo mismo. entonces podrán contar con más fundamentos para a·ct~ar 

asertivamente los niños de 12 y 13. años por tener un mayor desarrollo que los de 8 y 9 
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años. Se acepta la H~ con un -95°/o de confiabilidad que expone que no hay diferencia 

entre las conductas asertiva~ de los niños de 12 y 13·años y Jos de.a y 9 años. A pesar de 

haber obtenido . .:,¡, mayor puntaje el grupo de niños de 8 y 9 años (Gráfica 1.); aunque este 

no es signifi~ativ'amente diferente·-'ccuadro 12). 

Las características del grupo de 8 y 9 años fueron expue.stas en IÉ1-hipótesis.uno y 

las del grupo de 12 y 13 años en Ja hipótesis tres. Por lo que _se' ·co~·e,~tará su: r~lación con 

el resultado. el cual se contradice con lo expuesto por_lo~_aui~r~sopu~~::~n··~~ta··acasióri et 

grupo de menor edad obtuvo un mayor puntaje que-·~1g·;~p:~;::~d-~"-1-2-~/13 años~'. Si~ncfo así 

contradictorio con las teorías de Piaget. Gesell, E~ikSon ·Y:.·k~~!-beifg ~tli~_nes plan·l~~n como 

ya se ha comentado, que el individuo avanza en su desa.rrollo terminando_ una fase y 

entrando a la subsecuente. Suponiendo que entre más m~-dur~~ a'dqúie,~an Í~-nd'rían más 

cimientos (autoconocimiento, autoestima, consolidar su identidad, distinguir er:itre el bien y 

el mal) para lograr tener una conducta asertiva al poner en acción estas ~ara_cterísticas y 

habilidades junto con la habilidad de aprender a defender sus creencia~. ,Pensami~ntos y 

sentimientos, ante la gente que le rodea sin transgredir sus derechos-c;:omo _lo _plantean 

diversos autores como Jakubowski, Lange, Casares Arrangoiz y Siliceo AgUilar~· PiCk de 

Weiss y Vargas- Trujillo, Lara, entre otros. Corroborar_ido por tercera ocasió_n_ que algo 

externo influye en que los adolescentes se comporten o no de manera aserÍiva. Puede ser 

el modelo que proporcionaron los padres a sus pequeños, como lo.decía· P_ia-gei; o que el 

grupo de 12 y 13 años no consiguió la fortaleza de la, etapa·· :a~teíior: . que es la 

competencia: además de encontrarse en la adolescencia te~pr-~ria, __ ; dentÍo de. la 

ambivalencia que siente por el sexo opuesto, la desconfianza y la sensación de vació por 

rechazar los valores que Je enseñaron sus padres, al decidi~::que·.'::'élú0ría· ·fo~rjjar. unos 

propios. Toda esta ambivalencia y la búsqueda de indepen~J'~n~ia. q·~e· pa~~~iera ·n_o 

solucionarse ponen en conflicto al sujeto de esta_ edad .. Mi0~~r~·~ que.el de~- y_:s. apená:s· 

está entrando a la preadolescencia. donde se comportará_de· forma hostil-y burlona con el 

sexo opuesto, pues no desea que ·haya acerc8miento. evitando así· ·el , contacto. 

Encontrándose en una situación más compleja que el de 8 y 9 años. Te,niend·o. así más 
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posibilidades de presentar conductas asertivas e1 grupo de los más pequeños que el de 12 

y 13 años. 

La hipótesis número cinco, en la que se plantea que si el niño va aprendiendo 

paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el mal conforme av~nza. en su 

desarrollo, mientras deja la heteronomía para seguir la autonomía de las reglas .que van 

de acuerdo consigo mismo. entonces podrán contar con más fundamentos para· actuar 

asertivamente los niños de 12 y 13 años por tener un mayor desarrollo que loS de 1 _0 y 11 

años. Se acepta esta Hi con un 95º/o de confiabilidad que expone que si·hay diferencia 

entre las conductas asertivas de los niños de 12 y 13 años y los de .10.·y 11 años. 

Habiendo obtenido el mayor puntaje del grupo de niños de 1 O y 11 años y. 01. menor puntaje 

el grupo de niños de 12 y 13 años (Gráfica 1yCuadro13). 

Estos resultados tampoco concuerdan con lo expuesto por:- Piaget~ Erikson, Gesell y 

Kohlberg, a pe~ar de encontrarse una dife~encia Si~nifiéativa erÍtre el .grLÍpo ·de .1 O y 11 

años con el grupo de 12 y 13 años esta fue _lo CO!'llra~io a lo esperado (Las_caracteris_ticas 

de estos grupos se comentaron en la hipótesis 2 y 3 respectivamente). Ya que ~I grupo de 

1 O y 11 obtuvo el mayor puntaje de entre todos los grupos y el grupo de 12 y 13 años tuvo 

el menor de los puntajes. Siendo esta-una nueva corroboración de _que la ecf8.d.ño paíece 

influir significativamente en poseer más fundai:nentos para actuar de :forma- asertiva 

conforme se es mayor. 

Parece claro que _los sujetas· qu~. á.traV~Bsan por esta edad,- de ·:1~ .. Y 13 años, 

presentan mayor hostilidad haéia. el rtie'di<?~ y ,qUi0nes le rodean como lo reporta Ges.ali. así 

como expone Erikson que pueden -atrayesar: por crisis de adaptación al no lograr pasar 

exitosamente esta fase de identidad versus confusión de rol o mientras transcurre la 
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misma. lo que induce a pensar que no consiguieron la virtud de la competencia en la etapa 

previa. Esto y la posible afectación· ambiental. además del modelo de conducta que 

muestran los adultos, lo que pudo influir en que este grupo de mayor edad (que el de 1 O y 

11 años) presente el resultado má~ bajo en la escala de conductas asertiVas. 

Es llamativo encontrar una diferencia significativa en los resultados de .la prueba 

ECAN. en dos grupos tan cercanos en edad. Puede ser por la situación.que deben pasar 

los sujetos a la edad de 12 y 13 años. la adolescencia t.emPra.na; _además de no estar 

preparados por la carencia de las virtudes necesarias para -_manejar·. ei desequilibrio y 

conflicto interno que se presenta en esta etapa. por lo que el individuo de esta edad se 

encuentra incapaz de presentar un mayor número de conductas asertiv8.s 

La hipótesis número seis, en la que se plantea que si el niño va aprendiendo 

paulatinamente a distinguir entre hacer el bien y evitar el mal conforme avanza en su 

desarrollo. mientras deja la heteronomia para seguir la autonomía ·de las reglas que van 

de acuerdo consigo mismo. entonces podrán contar con más fundamentos para actuar 

asertivamente los niños de 1 O y 11 años por tener un mayor desarrollo que los de 8 y 9 

años. Se acepta la Ho con un 95º/o de confiabilidad que expone que no· hay diferencia 

entre las conductas asertivas de los niños de 1 O y 11 años y los de 8 y ~ añc;>s_. A pesar de 

haber obtenido el mayor puntaje el grupo de ni nos de 1 O y 11 ano_s (Gráfica .1 ), . aunque 

este no es significativamente diferente (Cuadro 14). 

Recordando las particularidades de Jos. g~uPos implicados en esta se~ta hfpóteS:is, 
. -

ya expuestas por los autores_ ~iage.t,-_-Gesell, Kohlbergº y:.Erikson. ~encion_adas_ e~_ la 

hipótesis 1 las del grupo de 8 y 9 anos, as.i como en.la hipótesis 2 las del grupo de 1 o y 11 
- -

años, se corroboran los r!3sultados-.de que·a mayor.edad habrá un mayor puntaje. esto es 
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apoyado por las teorías de dichos autores. quienes opinan que conforme pasa el tiempo el 

individuo tiene más fundamentos para estructurar una conducta asertiva. ascendiendo así 

en la escala del desarrollo. Teniendo por consiguiente. más bases para tener conductas 

asertivas. 

Además de que ser los dos grupos más pequeños, son los dos con mayor puntaje 

de los 4 grupos del estudio, ratificando con ello la teoría de los autores. Parece rel~vante 

comentar, que los otros dos grupos aparte de ser los más grandes fueron los de menor 

puntaje en la escala de conductas asertivas, posiblemente por lo que se ha venido 

comentando acerca de la influencia del medio ambiente, y de que se encuentran 

recorriendo Ja adolescencia, lo que puede estarlos dirigiendo a ser menos asertivos. Con 

esto, se desea enfatizar la importancia del medio y de las acciones de los padres. ya que 

esto afecta a los niños y adolescentes que observan a sus mayores reaccionar manera no 

asertiva, este conocimiento obliga a los mayores a estar siempre conscientes de que al 

influir en la percepción de los más jóvenes. deben de poner de su parte para enseñarlos a 

manejar de la mejor manera las situaciones que se les presenten. sin afectar a los demás, 

dándose a respetar sin agredir los derechos ajenos, estando conscientes de los propios 

deseos, sentimientos, pensamientos y creencias para así poder luchar por ellos y poder 

buscar la propia felicidad. 

La hipótesis número siete, en la que se plantea que si el desarróllo moral de las 

niñas de 8 y 9 años tiende más hacia la moral del cuidado y de la responsabilidad, 

entonces serán más asertivas que los niños de esta edad que tienden más hacia. la 

moralidad de los derechos. Se acepta la Ha con un 95°/o de confiabilidad que expone que 

no existe diferencia entre ambos sexos del grupo de 8 y 9 años. A pesar de.· haber 

obtenido el mayor puntaje el grupo de niñas de 8 y 9 años (Gráfica 2), aunque este no es 

significativamente diferente (Cuadro 16). 
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Cabe mencionar que las mujeres obtuvieron un mayor puntaje, a pesar de no haber 

sido significativo, por lo que los resultados se oponen ha corDentado· por Gil.ligan pues 

considera que la mujer difiere del desarrollo del juicio moral del h0m6re,:pues 01 sexo 

femenino se basa en la moralidad de los cuidados: erlf06áncf0s~:·~·;,:{ :18~. rfalaciones 

interpersonales, teniendo empatia e interés por los senti~ie~,ios.'.: de~~,9t·~~s. ·Si~n·d·~ las 

personas que le rodean el centro de sus juicios morales. Es.t~·,·~.~\.6~~~~·:p!~-;.:¡.~~~i\~~:e ·1~-·~ujer 
comienza en su desarrollo por el autoconocimiento y .re-C~rl~-Ci-~V~~i~:::~d-~-.--~-~~ pÍopias 

necesidades para después, de manera paulatina, toma~ ~n cu~?:ta,I~~ C:J~llo~ ~eróás. Este 

conocerse a sí mismo. significa para Castanyer Mayer-,-·s·p¡8SS~;;- c·on·ocer·;·y.:·Creer' en los 

derechos para si. y para los demás es parte del pensamient·ci d~:/:·~-ri~ ·~;~~'Son·~.~~~~i~a. La 
, ,-·,,· -- ' -.. -

persona tiene que conocer sus necesidades, deseoS. ·de_reC~Os-~.Y-~-.c?.tiligaciones para 

obedecerlos y hacerlos ejercer, así como para no traspa~ar: k>-s· Cié ·q·Ú·i-eries. le rodean, 
. ~-. .- -" ',.-. 

siendo este último femenino el de no dañar al otro;··es ~.corTIO-un:·embl~ma que lleva 

grabado en la piel. Esta es otra característica de la as8rción, · c0~-Q :¡~-: é:Ü-ce ..Í8.k~b0wski, la 

asertividad es un mensaje que expresa •·quien es ·¡a: pers-~~~.~ •. :y .. -~~:-dice. sin dominar, 

humillar o degradar al otro, o como diría Gilligan con el j:>rincipi~.:de.no lastiffi~rlo.'. 

Por otro lado, también se contradice to expuesto' ·p~·~,,'A-guilar·_ RamiÍez, quien 
' . . ' . 

comenta que en su estudio para encontrar diferenc-iaS·-de:.·condUctas as0rtiVas en ·cuanto al 

sexo en niños de 8 a 16 años, las mujeres obtUvierOn Porcentajes mayores que los 

hombres, por lo que ella afirma en ·base -a .los - resultad·?.s . ~ue las , mujeres s.i son más 

asertivas que los hombres. 

Con todo lo anterior, se puede concluir. que· las mujeres tienen más acciones 

asertivas que los hombres {aunque no de manera· .. significativa) en esta edad. Tal vez 

porque ellas aunque se encuentran igualr"!l9!"lte expl:'estas al medio ambiente y a los 

ejemplos de sus mayores, tienen el principio de no dañar al otro, por lo que pueden no 
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tender a reaccionar de manera agresiva por no lastimar a los demás. Posiblemente. esto 

las dirige a tener más conduct.3.s aserÍivas que los hombres . 

. La hipótesis número ocho, en la que· se p·lantea .·q~é Si e~ .~eS~rtollo moral dt;! las 

niñas de 1 O y 11 años tiende más hacia la moral del cuidado ·y· dé la responsabilidad. 
,_ . . ' 

entonces serán más asertivas que los niños de está edad qUS 'tienden·· más hacia la 

moralidad de los derechos. Se acepta la Ho con un 95% de c'o,nfiabilid~d ,qué expone que 

no existe diferencia entre ambos sexos del grup~ ~~· 10 y ·11. ~:rt:c::i~'.~:-.·~. pes~r de h8.ber 

obtenido el mayor punta je el grupo de niñas de 1 O y. ,11 años (Gráfica'2),. aunque este no 

es significativamente diferente (Cuadro 17). 

Los resultados no muestran diferencias entre 8.r:nbos s~Xos a la edad de 1 O y 11, Jo 

cual se opone a lo expuesto en las teorías de GilÚgan _y_ AQ.uil_ar Ramírez. comos~ expuso 

en la hipótesis 7. Esto puede ser ocasionado por lo comentado. sobre la influencia externa 

en los niños y niñas de esta edad. aunque también se debe mencionar que las mujeres 

obtuvieron un mayor puntaje que los hombres por lo que puede ser que ellas se 

encuentren menos afectadas por estos modelos adultos, por los medios de con:i1.".micació_n. 

en fin por el medio ambiente, tal vez por lo expuesto por Gilligan sobre que Ja mujár tiende 
- '. . ., 

hacia el cuidado y la responsabilidad, además de estar en contra de lastimar_ a IOs·~tros 

que le rodean. siendo estas, como se menciono, características de la asertivid8.d:COrTio lo 

planteo Jakubowski. 

Cabe recordar que:a Etsta edad se encuentran en la preadolescencia d~'nde!' ros 

hombres tienden a ser:-.hoStile~·;· burlones-y presumidos con las niñas p~ra ·~od~r-~e.vitarlas~ 
Este comportamientO~· ~o. es .asertivo. porque pasa por encima de los derechos de las 
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niñas, al estar agrediendo sus derechos a no ser molestadas. Lo que pue~e significar que 

ellas manejan mejor esta etapa que ellos. dándoles la oportunidad de ser más asertivas. 

La hipótesis núrr1ero nueve. en la que se plantea .que si 'e1 d0s~rÍollo mor~I ~:e laS 

'liñas de 12 y 13 años tiende más hacia la moral del cuidado y d.e la respon.Sabilidad, -

entonces serán más asertivas que los niños de esta edad que ti~nden rTiás hB.cia la 

moralidad de los derechos. Se acepta la Hi con un 95°/o·de confiabilidad que expor:-.e que si 

existe diferencia entre ambos sexos del grupo de 12 y 13 años? pues obtuvo un m.aY~,r 

puntaje el grupo de niñas de 12 y 13 años (Gráfica 2),_ siendo este significativamente. 

diferente (Cuadro 18). 

Los resultados muestran diferencias entre ambos sexos lo cual apoya lo expuesto 

por Gesell. Gilligan y Aguilar Ramirez en la hipótesis número 7. sobre que ~as.~·r:nujeres 

están más dirigidas a la moral del cuidado y la responsabilidad y qÚe .son más :asertivas 

que los hombres. Posiblemente. en este grupo de edad si se haya·:·:~ncO~t·~~dO. -una 

diferencia entre sexos pues en este rango. según lo menciona Gesell~ s-e ".É3~i~t~~n e:nojOs 

y rupturas de relaciones, aunque son menos que en edades anterior~s. -y_--e~-:Í~~-:·hombres 
se registran algunas discreµancias entre amigos y en su m8yor parte ~0:ffiu~~Íra°n~:~enos 
sociales a los doce años, volviéndose más retraídos y solitariOS. A'~¡, ~j~~-~;.~f~On:i~ ~e 
comentaba, en las teorías de los autores en las otras hipóteSis. los.ad6·1e·sc0nte~'·se .. . --· 

encuentran aún en autoconocimiento. mientras definen su identidad. Y se diíiQen ·a la 

autonomía. tienen la capacidad de ponerse en la situación dél otro .-~:)~,r~-~~~~~('~~~prencÍer 
que no son sus intereses los únicos importantes en esta: vid~. P~r;: t'c::>d'~~ .·_.estas 

características y la influencia del medio (padres, maestros, comp.a.ñe~O.s::·.é8íi~aturas, etc.) 

es que posiblemente se vea más afectado el sexo ma~culino. (p_Qíqu~ ·no; tiende hacia la 

moral del cuidado y la responsabilidad) como las mujeres. resultando ser, estas últimas, 

más asertivas en este rango de edad. 
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También puede estar influyendo el hecho de que se encuentren en la etapa de la 

adolescencia temprana. en la cual actúan con desconfianza. se .sienten vacío por 

desechar los valores inculcados por sus padres. mientras tratan de conformar los propios.· 

aunque se sienten incapaces de lograrlo. presentando tendencia a proyectar sus instintos 

de periección y de amor hacia los amigos del mismo sexo; estas proyecciones son mejor 

aceptadas socialmente para las mujeres, pues no esta mal visto que se demuestren su 

afecto, en cambio para los hombres no es Jo mismo. pues desde peqt..ieños se les enseña 

a no dar ese tipo de expresiones de cariño a sus amigos. Posiblemente. sea más fácil para 

las mujeres manejar esta etapa. por su orientación hacia Ja moral del cuidado, que para 

los hombres, por lo que ellas presentan más bases para comportarse de forma asertiva. 

La hipótesis número diez, en la que se plantea que _si el desarrollo moral de las 

niñas de 14 a 16 años tiende más hacia la moral del cuidado y de la responsabilidad, 

entonces serán más asertivas que los niños de esta ed0.d q~_e. t_ienden más -hacia la 

moralidad de los derechos. Se acepta la Ho con un 95o/o de-··cO:ñn".;bilidad qiJe éXPone que 
.- ·,· .··- ., ' 

no existe diferencia entre ambos sexos del grupo de '.?14_" a :.16 .-áños: A pesar de haber 

obtenido el mayor puntaje el grupo de niñas de 14 a,~f?~,-~~~.s'.·c~ráfica 2) ... auné¡ue este no 

es significativamente diferente (Cuadro 19). 

. . 
'· ··,.:' ' 

Los resultados no muestran diferer:iciaS· ~ig~{ricStivas··enÍre ainbo"s sexos a esta 

edad, lo cual no comprueba lo expuesto por l~-s \B;_l:ltO~~s· en la. hipó.t_esis· 7_. sObre que son 

más asertivas las mujeres. aunque obtuvieron u~fn8yo~ ~untaj_e. 

A esta edad, se encuentran en los inicioS·d;3 la:_ádOl0Sceil~ia:_adqui;iend~ un maYor· 

control sobre sus impulsos sexuales. buscandÓ gra_tiÚc'~~·i·Óri n¿:- S.ólo-Para s.i si,~o Par~· 1~s 
demás; aunque presentan tendencias narcisist'as; dis~in~Y~ ta· ansied~d·y.la dep~~dencia 
hacia sus padres; presienten que se les abrirán nuevos can:iinos, ahora que su vida 
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emocional se intensifica, aunque esto les cause miedo. Esto en conjunto les hace perder 

estabilidad. 

Se puede inferir que· el menor puntaje ·de los hombres se debe· a que .. ellos no 

consiguieron la fortaleza de la fidelidad,. lo cual les dificult~rá obten,,;r la:d;,,I amor, por lo 

que las mujeres tendrán más bases-paf~ S~r asertivas. AgregaÍldo a:.est~ 1~-ú~~fli:.;en~ia de 

los padres como modelos desd~·.·,a_ 'irifanCf~~>~si ·c'omo al efecto de1 m~~i0;~-mbi0riie~·el ·cual 

mantiene expuesta a la gen1é, · q'u-~>iiV~:'.06~ ~·~sta gran ciudad a los_ ·éS~Í~.u'{~s'. viol¿~los y 

agresivos que se generan día ~·-di~.", I~ ci:u'al posiblemente imposibilita .a ·¡~~-~Cf01~sC~·nt8s a 

ser asertivos, al encontrarse inmerso-~ en uri mundo de conductas no a~~'rt'i.".'~s:: 

La hipótesis número once, en la que se plantea que si el desa·r~Óll~_ moral de las 

mujeres de 8 a 16 años tiende más hacia la moral del cuidado y de la. ~espónsa.bilidad, 

entonces serán más asertivas que los hombres de esta edad que _tiei19e.~-_ má_s. rJ8:cia la 

moralidad de los derechos. Se acepta la Hi con un 95º/o de confiabilidad q~~e·~xp6~~ que si 

existe diferencia entre ambos sexos del grupo de 8 a 16 años._ p~es_··~.~,túYo _Un ·mayor 

puntaje el grupo de mujeres de 8 a 16 años (Gráfica 3), siendo eSte·~~¡Q~ificativélmente 

diferente {Cuadro 20). 

Los resultados concuerdan con lo expuesto por Gilligan Y .. Aguilar'; Ramirez que 

comentan que las mujeres están más dirigidas al cuidado· y la reS.Por:iS8bilida-d~-.-. e!Vitando 

dañar a quienes le rodean, y que son más asertivas que los ho~b:Í~~::ti,~~p~~li-~a"Y'ent-~. 
Esta hipótesis que sólo toma en cuenta el sexo y no la edad. da 'te-~tift:l~~~-i_C:>:,,c:ie~. péSo del 

sexo en las conductas asertivas señalando el efecto de la mujer, t~ni~".",-e~~}~S::~~~~.1.tadOs 

como en los estudios realizados por los autores. Esto debido a que ·é1 h~~bre ;,~;: ~sÍá tari 

enfocado al cuidado de los otros como lo está la mujer. De igual manera .. se debe tomar en 
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cuenta el efecto del medio ambiente que posiblemente haya influenciado en todas las 

hipótesis de este estudio y al cual se encuentra ~xpuesta tod~ la ciudadanía (a !a agresión 

mostrada en los medios de comunicación. así coíno a la aé:túada en la Pohlaéión) .. En la 

gente que habita esta metrópoli. se encuentra la reSPonsabilidad de·c~·~t;ola.r la .exposiciÓn 

de los niños y adolescentes a dichos estimúlos y de ig~al .~an·~ra cOnÍ~01~r '.ªs .:~espuestas 
que dan los adultos ante las diversas SituaciOn~S.'' p~~a··: no·: daÍ un .: .. mai",:.ejemplo a lo~ 
pequeños que son el futuro no solo de esta ciudad "sino de1 .. 'mUn.do. 
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6. ALCANCES, LÍMITES Y SUGERENCIAS 

6.1 Alcances 

Esta investigación es innovadora, por ser de las primeras en estudiar la conducta 

asertiva en.niños, dando entrada a la psicología en un campo de estudio poco-explorado 

en población mexicana. 

Los resultados obtenidos marcan una difereri<?ia significativa en las edades, 

específicamente entre el grupo de 1 O y 11 y el de 12 y 13 siendo estos los que obtuvieron 

puntajes extremos. el más alto y el más bajo respectivamente en la· Escala de conductas 

asertivas en niños (ECAN). La etapa que abarca-dichas edades, fue mencionada por los 

autores del desarrollo como la fase en que el individuo está consolidando su identidad y 

autonomía, mientras considera sus intereses y comienza a tomar en cuenta los de los 

demás. 

Cabe mencionar que la diferencia ~~ll~~a _entre los sexos en el grupO c:Je. 12 y 13 

años y el grupo de 8 a 16 años. secunda la teOría de Gilligan que marca como diferente al 

sexo masculino del femenino en el desarrollo de juicios morales. por estar la mujer más 
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enfocada a una moral de cuidado. También marcan la necesidad de desarrollar una teoría 

que es~udie los juiCios morales des~e el punto de vista femenino. Esto también respalda lo 

encontrado por.GeSSll. ya que comenta· que en sus estudios la mujer en todas ,las edades 

es rTiás altruista que el hombre, es decir que es más caritativa y generosa con los demás. 

lo que se Pc;>dría:traducir.en una moral de cuidado. 

6.2 Límites 

La prueba . ECAN utiliZad8. no. muestra en SUS· resultados., si -01 incÍiViduo. tiene más 

conductas: pasivas o agreSiva~ o aserti.jaso ~·~i· _10·_ q~e. no se. p~ed~- d~fin·i~:·.!ajen.dencia 
conductual de la persona. para así identificar s~s .. nec~s-~c:lé:~d~~!!~~:\r_d~~l~~·.l:ln e:~trenamiento 
asertivo. 

<' ' • ': - . ·- . . ~:· ,- ·. 
De conocer las causas y la edad en que se pre_sei:itai1 .fá.s.~éci,ílduCtas: lio' aSertivas 

(agresivas y pasivas). se podrían prevenir. Posiblemen~e· _dán~ole.!:/d0Sc:t~--··p~q-':Jeñ.os -un 
. --·-·- ._. •' . "" . 

mayor seguimiento, según 10 requieran, en su desarrollo moral; es··_ci0Ci.r:·e·_n .st.Ís.ju.icios 

morales y que puedan distinguir entre el bien y el. mal. Así·'comó-:-·e~p-,¡¡;:¿n·d~les-' ~ los 

padres la responsabilidad que tienen como modelos para con ~us hijos, ya,:~-~.9º·'~·ÚoS d~sde 
pequeños se encuentran influenciados por las actitudes y accio~es .. _de."~~~S- mO~elos 

paternos. Influyendo de esta manera, en que al madurar el adolescente no presente tantas 

conductas no asertivas al tener desde pequeños un mayor cuidado en sU _.deSB.rro110: m~rB.1 

y un ejemplo más consciente por parte de los padres, en donde re~lmente toden el camino 

que desean que su hijos recorran. 
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Otra limitación fue haber utilizado una muestra tan pequeña, pues impide 

generalizar a toda la población los resultados encontrados, pero aun así estos marcan una 

tendencia que ayudará a investigaciones futuras. 

6.3 Sugerencias 

Se sugiere para futuros estudios se utilicen muestras más grandes para poder 

generalizar sus resultados. Así como utilizar una prueba que indique má~ definidamente la 

tendencia conductual de los individuos, es decir, que ider1tifique -si tieriden a responder con 

conductas pasivas. asertivas o agresivas, para después estudiar la's· causas de esto y así 

dirigir métodos que fomenten el desarrollo de·. los juic.ios riioraleS: en- los niños para que 
' ' ... 

ellos posteriormente logren distinguir entre el bien· y··eJ mal, _ponsigu_iendo- así má.yores 

bases para poder actuar de manera asertiva. --ad~m~s dS::--apre~d0r a reconocer sus 

necesidades. luchar por ellas, mientras respetarl_a_ql:'i~~~~ i~s_ ~~de~n. 

Se sugiere que la prueba que se utilice. f~-·~d"ame-;,te la validez de criterio, es decir 
- -- _,._,·-.- - _- . 

que compruebe que hay congruencia entre ,la a~tu8.cJó_n.del sujeto y lo que respoÍlde en el 

instrumento, o dicho con otras palabras, que ·confirme que no hay diferencias entre Ja 

conducta real del niño y la que evalúa el t~st. 

Además se propone la realización de entrevistas con padres, maestros y·e1 propio 

sujeto, así como observarlo, para tener más bases que comprueben como es la conducta 

del individuo en el salón, en casa, con sus compañeros, en fin. como se maneja en el 

mundo en que se mueve. Para posteriormente, correlacionar Jos resultados de la 

entrevista con los que a:rrojó la prueba. 
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Cabe mencionar que otro elemento externo que debe ser considerado para futuros 

estudios, es la información que recibe el sujeto de los ~edios de comunicación como son: 

noticieros, caricaturas y películas que en algunos casos muestran altos niveles de 

violencia y agresión. El niño lo observa a diario no sólo en el televisor sino también en la 

forma de actuar de quienes le rodean. En fin. el medio ambiente le envía esta información 

constantemente, por diversas vías. lo cual puede estar influyendo en que los niños al 

madurar no muestren un mayor nivel de asertividad, como se esperaría. 

Cabe mencionar la necesidad de crear una teoría del desarrollo de los juicios 

morales desde el punto de vista de la mujer, que plantee como surgen y evolucionan y que 

identifiquen no sólo el punto de vista femenino, sino que marquen si existe o no diferencia 

entre ambos sexos. Como indican los punt.ajes resultantes de este estudio a pesar de no 

ser significativamente diferentes. 

Para concluir, este estudio marca ·ra necesidad de investigar más a fondo las 

diferencias encontradas entre las edades y los sexos, sobretodo en· el grupo de edad de 

1 2 y 13 años donde fueron significativas las diferencias e indican un cambio, posiblemente 

por ser una etapa en donde se busca aceptación mientras se conforma la identidad y la 

autonomía, subiendo paso a paso o mejor dicho, estadio a estadio en el desarrollo de sus 

juicios morales, distinguiendo cada vez más entre el bien y el mal, llegando así a la meta. 

actuar con asertividad. 

De ampliar este estudio se obtendrán reglas aplicables a la población mexicana que 

den indicio de cómo actúan los hombres y las mujeres de manera asertiva y si esto cambia 

conforme pasan las diferentes etapas de su vida. 
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Se sugiere que se siga esta linea de estudio pues se pueden encontrar las causas 

que provocaron el menor puntaje en el grupo de 12 y 13 años tanto. en·et grupo de edad 

como entre ambos sexos. obteniendo los hombres el menor. puntaj0,. de ·m~nera 

significativa. De encontrarse las causas se podría implementar .una esl'rategia· qu'e las 

ataque para así aumentar las conductas asertivas en los individuos.y~-qUa··a1 crecer sean 

más asertivos de lo que podrían ser sin tener este apoyo. 

Finalmente. se propone que en futuros estudios se investigue si : padres. maestros 

o caricaturas, que tiendan a ser asertivos. agresivos o pasivos~ estimulan o promueven 

que los niños se comporten asertivos, agresivos o pasivos respectivamente. Es decir. si el 

modelo de los padres, maestros o de las caricaturas que los niños acostumbran observar, 

influyen en la asertividad del niño o en la falta de ésta en él. 
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7. CONCLUSIONES 

Esta investigación tiene como objetivo encontrar las diferencias existentes en la 

conducta asertiva de hombres y mujeres, así· coi:11o indagar si la edad influye, en las 

conductas asertivas de niños y jóvenes. Los resultados arrojados· por esta investiQación 

mostraron que en Ja transición de los 10 y 11 años a los 12 y 13 años hay un cambio 

significativo, ya que el grupo de 10 y 11 años obtuvo el mayor puntaje de todos los grupos 

en la Escala de Conductas Asertivas para Niños, mientras que el grupo de.12 y 13 años 

consiguió el menor de los puntajes. Esto puede deberse a que en ese justo momento de Ja 

vida, el joven se encuentra estructurando su identidad y forjando su.autonomía en los 

juicios morales. como lo mencionan en sus teorías: Piaget, Erickson, Gesell. y Kohlberg. 

También a que el grupo de 12 y 13 años se ve atravesando por la adolescencia temprana, 

en la cual se experimentan sentimientos de vacío y desconfianza, falta de autocontrol 

mientras busca un objeto de amor, además de negarse a seguir los valores que le 

inculcaron sus padres tratando de encontrar unos propios mientras se siente incapaz de 

lograrlo. Puede que al tener que manejar todo a la vez, el sujeto explote y tienda a actuar 

de forma no asertiva. Mientras que los resultados encontrados entre sexos indican de 

forma significativa (habiéndose presentado una mayor puntaje en el sexo femenino) que el 

grupo de mujeres de 12 y 13. así como el de 8 a 16 años tiene más conductas asertivas 

que el grupo de hombres. Lo cual implica que las mujeres de este estudio en general 

presentan una mayor asertividad que los hombres del mismo rango de edad, posiblemente 

esto se de porque la mujer tiende más hacia Ja moral del cuidado, como Jo plantea Gilligan 

, y esto les proporciona más bases para actuar de forma asertiva. También se apoya lo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

166 



expuesto por Aguilar Ramírez, quien encontró que las mujeres de 8 a 16 años se 

acercaban m~s a la asertividad que los hombres de la misma edad. 

Los resultados co,:,firrTian la~ te_oriaS expuestas p-0~ lo~ au.torés sobre el grupo de 12 

y 13 años·. Por una parte. Erikson se ·encuentra en el S:upuesto_de que el i~dividuo de esta 

edad, busca consolidar y estructurar su identi~ad, · si~·n_d~ e~tá_ .. u'":'a· fase en la que lucha 

contra la confusión de rol y busca lograr· la virtud de la. fidelidad mientras trata de 

establecer su identidad sexual, ocupacional y de vida. Por otra parte, Piaget expone que 

al no haber consolidado su autonomía no tiene aún la noción de actuar por el bien común 

y de defender los principios adquiridos por convicción propia. Este grupo se encuentra en 

el 3er. estadio de desarrollo del juicio moral de Kohlberg, en el cual comienza a adquirir la 

capacidad de ponerse en el lugar de los demás. aplicando así Ja regla de oro, .e iniciando 

su aprendizaje sobre los sentimientos compartidos, los cuales tienen priorida~ ·sobre los 

individuales, como lo plantea este autor. El adolescente que se inicia en .este. tr~·ye~to del 

desarrollo moral, aun le falta recorrido por realizar y no distingue instintiva~enl~:~r:atre el 
,._ -, - -:- '".-; 

bien y el mal, así como entre lo que le favorece sólo a él y lo que·1e·bene_ficia~a,t6da la 

sociedad, características que debe poseer un individuo en el último ~-~t~di~<~or.!_~~~Ue aú·n 

no tiene las bases necesarias para ser asertivo. 

Al respecto de los resultados encontrados entre sexos. se apoya· la teo.ri~ _de 

Gilligan que menciona que no se puede medir con la misma teoría del desarrollo ~e los 

juicios morales en los hombres que en las mujere5:• pues son diferentes ·ya que e~las se 

dirigen hacia una moral del cuidado, luchando por sus derechos y teniendo como objetivo 

no lastimar a los otros. lo que posiblemente explique porque presentan más cor:aductas 

asertivas. Mientras tanto Gesell, comenta que en sus estudios ha encontrado que la mujer 

es más altruista en todos los niveles cronológicos que los hombres, lo cual implica que el 

sexo femenino tiende a ser caritativo y humanista con la gente que le rodea. formando 

parte de la moral del cuidado que plantea Gilligan. 
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En materia de asertividad, se deben seguir buscando diferencias entre Jos sexos y 

las edades, así como respuesta que expliquen cómo Sn el poco tiempo -que transcurre· 

entre los 1 O y 11 a los 12 y 13 se presenta un cambio sig;,ificativo "en las- conductas 

asertivas de los adolescentes y los posibles factores que estén influyendo pa~a rTiodificar

estas respuestas. · 

El ejemplo que den los padres a sus hijos en la niñez puede ser causa.importanie 

de las acciones o conductas que presenta el individuo al crecer, ya que_ del íf10delo.que 

reciban, será lo que aprendan a actuar como lo expuso Piaget. Si el niño observa ~gré~!ón 

verbal y/o física de sus figuras paternas se comportará de igual manera .. Aunque, el 

adolescente trate de forjar sus propios valores, siempre será importante la.actitud que-le 

haya mostrado su padre en la niñez. Ya que aprende a resolver las cosas de det0r"r:ninada 

forma. Además al encontrarse en la adolescencia, donde está consolidando su ic;fentidad, 

es fácil dejarse llevar por la imitación, siendo influenciables, mientras no establezcan su 

identidad. 

También la influencia del medio ambiente, afecta lo que el niño y el adolescente 

viven y aprenden día a día, como son las reacciones que observan de los adultos que 

pueden ser de agresión, los noticieros que suelen exponer notas de guerra, ataques 

terroristas, secuestros, etc .. así como las peleas entre los compañeros. Todo esto da una 

imagen de cómo son y pueden ser las cosas pues el niño necesita ejemplo de acciones 

asertivas y de agresión o pasividad. Tomando en cuenta toda Ja información que recibe el 

individuo, puede ser que este aprenda a no actuar asertivamente. Se considera que esto 

pudo haber influido en los sujetos de esta ciudad expuesta a toda clase de estímulos, 

entre ellos los de agresión y violencia, dando como resultado que los adolescentes no 

sean tan asertivos, como se planteo en el marco teórico. 
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Se concluye que aún falta mucho por estudiar sobre este tema de interés para la 

población en general, pues se carece de estudios que muestren las causas que influyen 

en que una persona presente conductas no asertivas. Cuando se tenga este conocimiento, 

se podrá actuar efectivamenie con ~Strategias que fomenten desde la niñez la conducta 

asertiva, enseñando a actuar bien y evitando el mal para relacionarse de man~ra 

armoniosa con su medio, aprend!endo a no exaltarse ante cualquier contratiempo,.c:tánd'?le 

a las cosas su verdadero valor, siendo menos agresivos, menos pasivos;·.~ y Por 

consecuencia más asertivos. Contrarrestando la no asertividad, atacando de manera 

estratégica las conductas agresivas. tratando de evitarlas al máximo, tal vez canalizando 

esa energía hacia el deporte o hacia actividades que ejerciten la mente, así coriio, 

previniéndolas. enseñando a los padres la influencia que ejercen sobre sus hijos y como 

sus ejemplos forjan desde la infancia la moral del niño y la manera en que actuarán 

cuando crezcan, el tomar conciencia de ello ayudará a que los tutores den el mejor modelo 

a sus hijos, procurando actuar de manera asertiva. Posiblemente con estas acciones, 

disminuirían las conductas no asertivas de la población, proporcionando a esta ciudad la 

tranquilidad tan ansiada y regalándole un mundo mejor a los niños, que son los hombres y 

mujeres del futuro. 
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9. ANEXO 

ESCALA DE CONDUCTA ASERTIVA PARA NIÑOS 

E.C.A.N. 

_____ Grado Escolar 

Nombre de la Escuela ____________________ _ 

Fecha de Nacimiento. _______________ _ Años cumplidos ________ _ 

Sexo: Hombre ( Mujer( 

INSTRUCCIONES 

Vas a responder algi.Jn~s p-~eQUñ~~·s'-~~~:,~:~rc:.>.~}:¡Ue -~ú ·ha~-~_;;;·: en:_VariaS: situaciones .. No 
hay respuestas "'buenas" o ... malas".~·:·_Sólo:/débes respcinder·-:.tal co_mo. te. comportas 
realmente en la situación que se~deSc~ibe~·.f',;.:<{ "~~ -, ~--~-< ._, ,' ·' · , 
Por ejemplo. una pregunta podÍi~ ~E!-~~-.:~'.~.~i~-~j~~~~~(-~~ , -,·:· .· 

.;··-.' .:.:·.::· 
.. ¿Oué harías si algÚien~·-·n¿.· t~<.;;_-es~·-¿~-t'.{~ :·cuanc.C»-_Jú ·re est8S h8~rarido?". Lo que 

normalmente harías es: ·:::;·~·¡ ·:.o.,c-· ·:::i · - '· < .. 
-·>~~-~: '~---:,,·í: · .• -, '~·' 

De entre las s re_sptie~téis:_-que·:·ap~~~-~p~·¡,··rTi~-~-_:ab~SjC;_ tie_~!3s que escoger la que se 
parezca más a Jo que tú acos_túmbras:-hacer.: De~pi:Jés·:de·leer las 5 respuestas posibles 
elige una y encierra en un círculo' la Jetr~."(~;<-b.;_·c; __ · d~ _.ó'._é).de Ja respuesta que escogiste. 
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a) Pedir que escuche 
b) Seguir hablando 
c) Dejar de hablar y pedir que escuche 
d) Dejar de hablary_seguir tu camino. 
e) Hablar en voz más· alta. 

- . : - ,o:·-.··., . . ~ 

Si no entiendes alguna·_ palabra, pregunta o respuesta, pregunta.a quien te dio el 
cuestionario y te aY~d~rán:·:> .·.~ ---: . . . . . 

Por favor reS·po~~e·h'ó·~~it~·m"e·..:ite de aCueído ccin.-la f~rma_en q~~ aCtuarias. No 
hay limite de Uempo, pero debes responder lo más rápido posible. 

. -. . : . ~ - -_ ·'.. . .... ,· -): ~. -. :··_ - '': .:. - . . ·_. ' 

A coritinuació-n' 'éfá vi.Jelúl_ . . '·-~··, esta''hoja-.y comienza a cOntestar las preguntas. 
Después que marques tu respuesta pasa a la _siguient_e·pregunta. 
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1. Alguien te dice. "Pienso que eres una persona muy agradable". Lo que 
normalmente harías es: 

a) Decir "No, no soy tan agradable" 
b) Decir "¡Si, pienso que soy el mejor!" 
c) Decir "Gracias" 
d) No dices nada, pero te da pena 
e) Decir "Gracias, realmente soy fabuloso" 

2. Alguien hace algo que tu piensas que .es realmente fabuloso. Lo que normalmente 
harías es: . . 

a) Actuar cama si realmente no fuera la gran c~s'a Y dice~:~Es;uv~ bien". 
b) Decir "Estuvo bien, pero he visto cosas mejores"> · ··· , ' 
c) No dices nada · 
d) Decir "¡Yo puedo hacerlo mejor!" 
e) Decir "¡Eso realmente fue fantástico!" 

'. .-·: . " - '• . 
3. Estas trabajando en algo que te gusta y tu piensas. que re.almente está bien. Alguien 
dice, "¡No me gusta lo que haces!". Lo que normalr:nen~e hari~s·es: 

-· . ~. 

a) Decir "¡Eres un tonto!" . _ . : 
b) Decir "Yo pienso que está bien" . . , ·· .. ·:··.:.· ·.. .• , ... 
c) Decir .. Tienes razón", aunque realmente no" SstaS_de.8cue!rdo. 
d) Decir "Yo pienso que es fantástico; ademáS.-¡tü~Que Sabés!" 
e) Te sientes lastimado y no dices nada. · ' :-:~,,.~-~':<) · ' 

4. Se te olvida algo que se supone que tu ibas a Írae~y\ilguien.dice: "¡Hay que tonto! 
Se te olvidaría tu cabeza si no estuviera fija a tu cu~_r8~~~:·~~?~~~"':"~,.,.~~-~~B:l~~~te_ha~ías es: 

a) Decir .. Yo soy más inteligente que tu: aden:iáS ·-¡·~-~ :q~e .-~~-be~-i" 
b) Decir "Si. tienes razón, a veces parezco tonto~';.•·.~· ~ · - · ' 
e) Decir .. Si alguien es tonto, ese eres tu" , .·-. . , _._ .. " .. . . . . 
d) Decir "Nadie es perfecto, ¡Yo no soy tonto sólo porque olvide algo!" 
e) No dices nada o lo ignoras · · · 

5. Alguien con quien quedaste de verte llega so>rTI·i·~·~¡~~· t~i~'e>I·~ Cu81 te molesta. La 
persona no dice nada de porque llegó tarde. Lo que normalm-ei:te h_arías es: 

a) Decir •'Me molesta que me dejes esperand.ó 0.sr•'.-· 
b) Decir "Me estaba preguntando cuando llegarías" 
e) Decir .. ¡Esta es la última vez que te espero!" 
d) No dirías nada a la persona 
e) Decir .. ¡Que idiota!. ¡Llegas tarde!" 
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6. Necesitas que alguien haga algo por,ti. Lo que normalmente harías es: 

a) . No pedirías ayuda. . . . . _ 
b) Decii- "¡Tieries·qu~ hacer est~ Po'í\mí!~- , _. _, 
e) .. Decir "¿por f~vor ~~ríaS algo por 'mí?:'_ y _explicar _qu_e .es Jo 'que n~cesitas 
d) . Das a entender que necesitas algo :. . 
e) Decir ~Oui~ __ r? -~~.~ -~~g~_s:.:-~sto 'por~¡·._.-;" : ~º::.·~ 

7. Alguien te pide qÜe h·..-gas .iilgoi qué nÓ te d.¡;ja hacér lo qÚe real111ente te gusta. Lo 
que normalr:nente harí~_s _es:···.~: · 

a). 
b) 
c) 
d) 
e) 

8. 

a) 
b) 

D.~~i·r-~~T~~·ra;·~t~a ~.~~sB."·gue -h~c~r. perO_' h~-ré '~-que. cl~i.0ras·~ 
De!cir-::"tqe·~_-niÍlQuna·n:iar:ie_~a!~ búscate a·otra Persona"::: . 
Decir ."EStB: bier:i: _.haré._ lo que quieras" · 
Decir .. ~iOlvídalo y lárgate!" . _ .. ·. ,_ 
~eci~_7Y~ __ te~g~ otra cosa que hacer. posiblemente la pró~!r_n~yez .. 

Vez':~ra.rQu_i~·¡;· .. º~-~~--te_'gUStaria conocer. Lo que normalmente ti·~rías e~: 

c~-~~ri~~i·'~'-~~·~ii p~~sona y Je dices que se acerque ', . _:,·: 

c) 
d) 
hecho 
e) 

~Te acercas a esa persona, te presentas y comienzas a conversar· 
ca:Jjti~as_cerca _de esa persona y esperas a que hable_ con~igo-.... 
T~ ac~_~cas-a ·esa persona y comienzas a hablar de Jas·gr_an_deS._cosas que has 

!'J.o.dir~aS nada a esa persona 

9. Alguien que no te han presentado te para y .te dice ."Hola". Lo c¡ue normalmente 
harías es; 

a) Decir" ¿Qué deseas?" 
b) No dirías nada 
c) Decir "No me molestes, ¡lárgate!" . 
d) Decir "Hola" te presentarías y le preguntarías ¿quién eres? 
e) Agacharías la cabeza dirías .. Hola" y sigues tu ,c:::amino 

1 O. Tu sabes que alguien está enojado. Lo que_ normalmente harías es: 

a) Decir ''Te ves enojado; ¿Te puedo ayudar?" 
b) Estás con la persona. pero no hablas de su enojo 
e) Decir "¿Qué te pasa? .. 
d) No dirías nada y lo dejas en paz 
e) Te ríes y dirías .. ¡Eres todavía un bebé!" 
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11. Estas enojado y alguien dice, ••Te ves enojado ... Lo-que normalmente harías es: 

a) Te das la vuelta y te alejas o· no dices nada 
b) Decir "¡No es asunto tuyo!" _ . . 
c) Decir "Si, estoy enojado, gracias pár preguntar" 
d) Decir "No es nada" . 
e) Decir "Estoy enojado, déjame en paz" . 

- •" - - . . -

12. Otra persona comete un err~r y te ec_han a ti la ·culpa. Lo que normalmente harías 
es: 

a) Decir "¡Estás Joco!" 
b) DE'.'cir "No fue mi error, otra persona lo hizo'' 
e) Decir "No pienso que fuera mi error" 
d) Decir "No fui yo, ¡No sabes de que hablas!" 
e) Te quedarías con la culpa y no dirías_':lada 

13. Alguien te pide que hagas algo; pero no sabes pór qué se tiene que hacer. Lo que 
normalmente harías es: 

a) Decir "Esto no tiene ningún sentido._ NO quiero hacerlo .. 
b) Hacer lo que te pide y no dices nada · ·. . : 
c) Decir "Esto es tonto, 1No lo voy a hacer" .•.• :···: .. >•·.•.·. · · 
d) Antes de hacerlo, dirías "No entiendo. pon:iue .quieres que tiaga esto" 
e) Lo ignoras y no dices nada · '--_~:_-_-.~:· 

14. Alguien te dice que piensa qu~ 'tt{~--h;i,6¡~~:~~.:.-··.~¡~-~>-~ue es ·magnífico. ·Lo que 
normalmente harías es: · · · · · · -

a) Decir "Si, por lo general lo hago mejor.que io,;;·dem'ás~· 
b) Decir "No, no fue tan bueno" 
e) Decir "'Si, así es, porque soy el mejor'' 
d) Decir "Gracias" 
e) Lo ignoras y no dices nada 

15. Alguien ha sido muy amable contigo. Lo que normátmé.nte har_ias ~s: 

a) Decir "'Ha sido muy amable conmigo. gracias" 
b) Actuarias como si no fue amable contigo y dirías .. Bueno, gracias" 
e) Decir ''Te has portado bien. pero merezco ser tratado mejor''. 
d) Lo ignoras y no dices nada 
e) Decir "'¡No te has portado lo suficientemente bien" 
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16. Estas hablando en voz muy alta con un amigo. Alguien te dice" "Perdona, pero estás 
haciendo demasiado ruido ... Lo que normalmente harías es: , 

a) Dejas de hablar inmediatamente , _ _ _ . 
b) Decir "Si no te gusta pues, ¡Vete!" y sigues hablando en vc:iz alta -· 
c) Decir "Disculpa. hablaré más quedito" y _entonces hablas en voz más baja 
d) Decir "Disculpa" y dejas de hablar - -,, · -;, -~- - · -- · 
e) Decir "Esta bien" y sigues hablando en·voz álta>:-_ - ,-. - - -_ 

17. Estas formado en una fila y alguien se .ni~-te-~:d01~.rlt0 :de_ ti<L6_ que· normalmente 
harías es: · : _;_·~;: · - .J .... ·> -

a) Haces comentarios en silencio tales co~C>,~~IQ'i.ú~á~·g~ni~'.~~:~Úy atrevida", sin que 
directamente digas algo a Ja persona _, · - · · ·, 
b) Decir "¡Vete al final de la fila!" 
c} No dirías nada a la persona 
d) Decir en voz alta "¡Salte de la fila, idiota!" . 
e) Decir "Yo llegue primero, por favor fórmese al ·final de. la fila" 

18. Alguien te hace algo que no te gusta y esto te hace enojar mucho. Lo que 
normalmente Jo que harías es: 

a) Le gritas "¡Eres despreciable, te odio!" 
b) Decir "Estoy enojado contigo no lo vuelvas a hacer" 
c) Actúas dolido por lo que te hizo, pero no dices nada a la persona 
d) Decir ··Estoy enojado. ¡No me caes bien!" · 
e) Ignoras lo que te hizo y no dices nada a la persona· 

19. Alguien tiene algo que quieres usar. Lo que normalniE'.!nt0 h~ría.s es: 

a) Se lo pides 
b) No lo pides 
c) Lo tomas _ ·· _ _.. 
d) Le dices a la persona que te gustaría usarlo y se ro· pidés·> . . ·: . ,·: 
e) Haces el comentario de que te gustaría usarlo, pe_ro no_ se Jo pides . 

20. Alguien te pide algo prestado, pero e~>"~~~~~-~;·~-,~~~~_:: lo: qt.Íieres prestar. Lo que 
normalmente harías es: ·, ·>: · 

a) Decir .. Lo acabo de conseguir y no. i~ tju·¡~-r~·-p-~estar, a la nlejor en otra ocasión" 
b) Decir "No, pero lo puedes usar" · · -
e) Decir .. No, ve a conseguirte el tuyo'' 
d) Se lo das aunque realmente no quieres 
e) Decir "¡Estás loco!" 
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21. Algunas personas están hablando de un pasatiemPo que a ti te interesa mucho. 
quieres participar y decir algo. La que normalr:nente harías es: 

a)· No dirías nada 
b) Interrumpes a las personas: e inmediatamente comienzas a décirJes que tan 
bueno eres en ese pasatiempo . ·_·.: .:::_ .. _ . . -'":-,.... - .·.· . .: . . . . ·.. , 
c) Te acercas a _las persona~::·~Y·--.:~ritras· _'.a'.-·.~" conv0~.sac~ó~·-.-~ua.ndo. tienes Ja 
oportunidad . .~ --. :> .. ·.·· __ .;_.: ... <-- ·,,-,, .. · · 
d) Te acercas a las persan~s y_ esp·e-~a-s'~qÍJ~)e_V~an··~<-:, :':~· .. ·~ · _:' •···. __ 
e) Interrumpes a las personas-y camie~~as_,a hablar.de Jo;mucha que te· gusta el 

::~atie:~:s realizando tu pasaliem~0 1y,21~ui~~;~~ p;.e~~,;¡~ ·i;aué estás haci;;ndo?". Lo 
que normalmente harías es: ~,··." ,:~·:~'.::: ·_ '-:i ::..1. ·:-..· 

'··'';:_-,,,. 

a) Decir "Este .. , algo" o "Este .• , nada",- · _ _, ; . ,,·;,, ··: •. ' : .. ·• 
b) Decir "No me molestes. No ves que estoy trabajando" . 
c) Sigues trabajando y no dices nada· · ,-.·: :.:: :.· ·:-. :· 
d) Decir "¡No es asunto tuyo!" _:•· :: ·· <' ·._, "·::' 
e) Dejas de trabajar y explicas lo que estabas_ haCierido--

23. Ves a alguien tropezar y caerse. Lo que n~r~al~-enÍ~ harí~~ es: 

a) Te ríes y dirías .. ¿Por qué na ves por dÓnd.·e _vas:?". 
b) Decir "Estas bien, ¿Te puedo ayudar?" · · · · - · 
e) Preguntarías .. ¿Qué paso?" · 
d) Decir "¡Eso suele suceder!" 
e) No haces nada y to ignoras 

24. Golpeas tu cabeza contra una repisa. ~lgui~_n ___ dic~ .:¿Estás .. bien?". Lo que 
normalmente harías es: 

a) Decir "¡Estoy bien. déjame en paz! .. 
b) No dices nada y lo ignoras 
c) Decir .. ¡A ti que te importa!" 
d) Decir "Me pegue en la cabeza. gracias por preguntar" 
e) Decir .. No pasó nada, estoy bien" - · 

25. Cometes un error y otra persona es culpada par tu error. Lo que normalmente 
harías es: 
a) No dices nada 
b) Decir .. ¡Es su error!" 
e) Decir "Fue mi error" 
d) Decir "No creo, que esa persona lo cometiera" 
e) Decir .. ¡Eso es mala suerte!" 
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26. Te sientes insultado por algo que dijo alguien sobre ti. Lo que nonnalmente harías 
es: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

. Te alejas de. esa persona, pero no le. dices qu~ te sientes mole.Sto 
Le pedirías que no lo vuelva a hacer otra vez · . · · 
No le dices nada aunque te sientes in.sultado :·/· _ :. ·· · 
Te defiendes y lo insultas -· · ·· - · __ ,:_ _ _. . 
Le dices que no te gusta lo que dijo y le pides' que no 10·.vuelva a hacer' 

- ·, .·::':.::\-.'.·~~;~_;_,_::.-... :~;:;,.-: __ -_;·: '._::.::_-'.·:~-- .· ·. 
27. Alguien ·interrumpe frecuentemente cuandO eStaS': tÍ~blandó_::-·L.o: éjU~-. ~Ormalmente 
harías es: · .:.·_ .. ,.,, · · ·- · · ·· 

·: :«·' - .. J:::, -- :ir-~ :-r~:.:-1 - _., 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

o9cir "Disculpa. me gustaría term~n~r'""de d~.~fr--16_.·~u-~.'~St~ba.-di'?~e·ndo~ 
Decir "Esto no es justo, ¿No me _dejan·~a~1ar?7),~~,~/::f:_~,~.:;:'.~~:<·;,_«:.-.:_ •/·:~ ~.:'.". · 
Empiezas a hablar otra ve~ e interr.u~pe_s a Ja:?l~a "per~o-~~- ,--« 
No dices nada y dejas que la persona·continúe,hablarido''; ,, 
Decir "¡Cállate, estoy hablando!~-_ - --'é¡-'.;:,; '::t::: .,-,• •.:>_§ f~;'\:C:i ._:,·::-

.--._ ;::_:-~- <:~'·· ,'~~~~:r ... · ;,'·> 

POR FAVOR REVISA QUE NO SE CllJEDÉN PREGUNTAS SIN CONTESTAR 

GRACIAS POR -Tu 20LAsaRAc1óN. 
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PLANTILLA 

TABLA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA DE CONDUCTA ASERTIVA PARA NIÑOS 

5 4 3 2 1 

1 e a d e b 
2 e e a b d 
3 b e e d a 
4 d b e a e 
5 a d b e e 
6 e a d e b 
7 e e a b d 
a b e e d a 
g d b e a e 

10 a d b e e 
11 e a d b e 
12 b e e a d 
13 d b e a e 
14 d b e a e 
15 a d b e e 
16 e a d e b 
17 e e a b d 
18 b e e d a 
19 d b e a e 
20 a d b e e 
21 e a d e b 
22 e e a b d 
23 b e e d a 
24 d b e a e 
25 e a d e b 
26 e a e b d 
27 a d b e e 

El puntaje de los reactivos va de 5 a 1. siendo 5 la respuesta asertiva. 4 la menos pasiva. 
3 la más pasiva, 2 la menos agresiva, 1 la más agresiva. El puntaje máximo que se puede 
obtener es de 135 puntos; entre mayor sea et puntaje más asertivo es el sujeto. entre 
menor sea el puntaje más agresivo es. 

------------·--·---- ... 
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PUNTAJE BRUTO 

102 
101 - 96 
95-89 

88-82 
81 -75 

74-68 
67-60 

PUNTAJE BRUTO 

100 
99-91 
90-85 

84-81 
80-77 

76-72 
71 -69 

NORMAS 

CALIFICACJÓNT 

PUNTAJE NIVEL 

80 MUY SUPERIOR 
70 SUPERIOR 
60 SUPERIOR AL TERMINO 

MEDIO 
50 TERMINO MEDIO 
40 INFERIOR AL TERMINO 

MEDIO 
30 INFERIOR 
20 DEFICIENTE 

B8NGO PERCENT!L.88 

PUNTAJE 

99 
95 
75 

50 
25 

10 
5 

NIVEL 

MUY SUPERIOR 
SUPERIOR 

SUPERIOR AL TERMINO 
MEDIO 

TERMINO MEDIO 
INFERIOR AL TERMINO 

MEDIO 
INFERIOR 

DEFICIENTE 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

183 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Teorías del Desarrollo Moral
	Capítulo 2. Conducta Asertiva
	Capítulo 3. Metodología
	Capítulo 4. Resultados
	Capítulo 5. Discusión
	Capítulo 6. Alcances, Límites y Sugerencias
	Capítulo 7. Conclusiones
	Capítulo 8. Bibliografía
	Capítulo 9. Anexo



