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RESUMEN 

 

 

 
El presente estudio denominado Relación de la asertividad y autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” de Educación 

Básica Regular del distrito de Velille de la provincia Chumbivilcas Cusco – 2018 es de 

tipo descriptivo correlacional, relaciona la asertividad y los niveles de autoestima. 

Encontrando una correlación entre la asertividad y autoestima; la falta de habilidades 

sociales necesarias para tener una buena comunicación que va unidas a los principios 

éticos influyen en la relación estudiada. El ambiente laboral, presenta cada día una 

innumerable variedad de retos e interacciones sociales, la asertividad es la herramienta 

básica del siglo XXI, que nos permitirá enfrentarnos a las diversas situaciones que se 

presenta en el trabajo cotidiano. La asertividad como tal no es más que la presentación 

de manera respetuosa y justa de nuestros derechos, sentimientos e ideas ante los demás, 

dejando clara nuestra posición de manera concisa. 

Es frecuente escuchar a los padres, a los profesores o a los profesionales de la salud, 

explicar que se está dando un incremento de los problemas relacionales a la salud 

mental, con mayor incidencia en la inmadurez personal, toma de decisiones y de una 

larga lista de situaciones similares. 

La presente investigación se enfocará en el desarrollo de los conceptos básicos de la 

asertividad y la autoestima, en la formación tratándose como la herramienta y pieza 

básica para lograr enfrentar los retos futuros y situaciones que se dan en las 

instituciones educativas. Se presentará la descripción de los conceptos que van de la 

mano con la asertividad, autoestima, relaciones interpersonales y habilidades sociales y 

como ayudan a mejorar el rendimiento, así como nuevas ideas y formas de tratar el 
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tema de la asertividad como una herramientas para lograr los retos en el mundo 

complejo y cambiante de este presente siglo. 

Palabras clave: Asertividad, autoestima, relaciones interpersonales, habilidades 

sociales, educación primaria. 



vi 
 

ABSTRACT 

 

The present study called Relationship of assertiveness and self-esteem in 

the sixth grade students of the Educational Institution "Túpac Amaru II" of 

Regular Basic Education of the Velille district of the Chumbivilcas province 

Cusco - 2018 is of a correlational descriptive type, relates the assertiveness 

and self-esteem levels. Finding a correlation between assertiveness and self- 

esteem; the lack of social skills necessary to have good communication that is 

linked to ethical principles influence the relationship studied. The work 

environment presents every day an innumerable variety of challenges and 

social interactions, assertiveness is the basic tool of the XXI century, which will 

allow us to face the various situations that arise in daily work. Assertiveness as 

such is nothing more than the respectful and fair presentation of our rights, 

feelings and ideas to others, making our position concise. 

It is common to hear parents, teachers or health professionals explain that 

there is an increase in problems related to mental health, with a greater 

incidence on personal immaturity, decision-making and a long list of similar 

situations. 

The present investigation will focus on the development of the basic 

concepts of assertiveness and self-esteem, in training being treated as the 

basic tool and piece to manage to face future challenges and situations that 

occur in educational institutions. The description of the concepts that go hand in 

hand with assertiveness, self-esteem, interpersonal relationships and social 

skills and how they help improve performance will be presented, as well as new 

ideas and ways of treating the subject of assertiveness as tools to achieve 

challenges in the complex and changing world of this century. 

Key words: Assertiveness, self-esteem, interpersonal relationships, social 

skills, primary education 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se enmarca dentro de un trabajo de investigación más amplio 

que intenta dar cuenta en este trabajo de investigación. Es por ello que presentamos de 

conformidad con los dispositivos vigentes que establece el reglamento de titulación 

para optar el título de segunda especialidad ponemos a vuestro criterio y espíritu 

comprensivo el presente trabajo de investigación titulado: RELACIÓN DE  

ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU 

II DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA CHUMBIVILCAS CUSCO – 

2018. 

 

La investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 

asertividad y autoestima, además podrá brindar una propuesta en beneficio de las dos 

variables con el propósito de ayudar a mantener un clima agradable de los futuros 

maestros y de esta manera cumplir con los distintos objetivos en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación. 

 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología de la investigación a través de la 

justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema 

general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, población y muestra 

de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis tabulación e 

interpretación de resultados. 
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En el tercer capítulo presentamos una propuesta de solución denominada “Programa 

de intervención para mejorar la asertividad y la autoestima en los estudiantes del sexto 

grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” de Educación Básica Regular del 

distrito Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018”; la cual está dirigida a solucionar el 

problema observado y está debidamente fundamentada y sustentada. 

 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las que se 

llegó; se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación realizada. 

 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así como 

de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida frente a la 

voluntad e iniciativa que ha puesto en el presente trabajo de investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de la investigación 

 
Debido a que no se hallaron investigaciones específicas que aborden el estudio de la 

relación significativa entre la asertividad y la autoestima, se recurrió a las siguientes 

fuentes que a pesar de no ser semejante en todos los elementos a esta investigación, 

aportan de manera significativa con sus alcances: 

1.1.1. Internacionales 

 
Jadue, Galindo, Navarro, (2004) realizaron un estudio cualitativo de tipo descriptivo 

con el propósito de analizar los factores protectores y factores de riesgo para el 

desarrollo de la resiliencia encontrados en una comunidad educativa de riesgo para el 

desarrollo educativo de riesgo social, en una muestra de 192 participantes entre niños 

con sus respectivos padres y docentes, a los que se aplicó encuestas descriptivas, 

entrevistas individuales, Inventario de Autoestima de Coopersmith; técnicas como 
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observación participante, revisión y análisis de fuentes directas. Los hallazgos que 

encontraron es que la docencia presenta un bajo nivel en su experiencia profesional. Por 

lo que concluyen que es necesario trabajar con las potencialidades y recursos que los 

integrantes de la comunidad educativa poseen, mejorando la relación de la comunidad 

educativa, contribuyendo al cambio de mentalidad de los docentes hacia sus estudiantes 

y familias. 

Rios y Millan (2010), en la investigación: Autoestima relacionado con el desempeño 

escolar. Llegó a la siguiente conclusión: 

La autoestima se constituye en la esencia y motor del valor humano en cuenta que 

solo valorándonos y haciendo un conocimiento profundo de nosotros mismos, 

valoraremos a nuestros semejantes. La autoestima abarca muchos aspectos de la vida de 

una persona; por tanto si esta no es adecuadamente estimulada, puede truncar a una 

persona. La autoestima juega un importante papel en la vida de las personas ya que es el 

grado de satisfacción consigo mismo y la valorización personal. 

Es importante el tener una autoestima formada desde niños, para tener una 

proyección futura adecuada en el aprendizaje. La figura del docente y su forma de 

interactuar son decisivas para la formación de la autoestima del estudiante. Depende del 

grado de autoestima positiva que tenga el estudiante. Para que el docente pueda 

fomentar una autoestima positiva, deberá poseerla. 

Alvarez (2007) en su tesis: Autoestima en los estudiantes de los 1° medios de los 

liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar de la ciudad de Valdivia, en la 

Universidad Austral de Chile Llegó a la siguiente conclusión: 

La autoestima, a pesar de ser un aspecto relevante para el desarrollo del adolescente, 

no es trabajada con la debida importancia o no se aborda porque no existe personal 
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capacitado para mejorar problemas que se generan en torno a ella. Muchas personas 

ligadas a la educación, en especial los docentes, consideran relevante la autoestima para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes, pero desconocen las herramientas para 

desarrollarla o bien no reciben el apoyo suficiente para emprender tareas para 

mejorarla. Por otra parte, los Objetivos Fundamentales Transversales no son claros en 

cuanto a la autoestima y la manera de abordarla en clases. El trabajo en muchos 

establecimientos es, por lo tanto, insuficiente. 

Muñoz (2011), en la investigación: Relación entre autoestima y variables personales 

vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio-económico bajo. Llegó a la 

siguiente conclusión: Que un 44% de niños/as presenta autoestima baja, un 36% 

autoestima baja-sobrecompensada, un 5% autoestima sobrevalorada y sólo un 15% 

autoestima adecuada. Los niños/as con autoestima adecuada presentaron, a su vez, altos 

niveles de creatividad, mayor autonomía, menor impulsividad y mejor rendimiento 

académico. Que Los hallazgos de esta investigación confirman la relevancia de la 

autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta vinculada al rendimiento académico 

y al desenvolvimiento conductual de niños y niñas de primer ciclo básico. 

Coromac, M. (2014) estrategias de asertividad como herramienta para la 

transformación del conflicto en el aula, Grado de Maestro, Guatemala, Universidad 

Rafael de Landivar. El objetivo de dicho trabajo de investigación fue determinar las 

estrategias de asertividad que utiliza los docentes como herramientas para la 

transformación del conflicto en el aula. La investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo. La muestra que utilizo fue de 32 docentes. Como resultado, existe la 

evidencia que los docentes se encuentran al tanto de las técnicas y estrategias de 

asertividad y como aplicarlas ante la presencia de conflictos y, muchas veces se 

convierten en mediadores, propiciando un ambiente de paz y armonía. Concluye el 
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estudio que la asertividad se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, 

solamente hay que ponerla en práctica. 

1.1.2. Investigaciones Nacionales 

 
Vildoso (2003), en la investigación: Influencia de los hábitos de estudio y la 

autoestima en el rendimiento académico de estudiantes de la escuela profesional de 

agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman. Llegó a la siguiente 

conclusión: 

Manifiesta que sí existe influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de agronomía. Asimismo, un porcentaje 

considerable tiene autoestima baja. 

Nicho (2013), en la investigación: Relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la E.B.C. tecnológica de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Llegó a la siguiente conclusión: 

Que el 60% de los estudiantes tienen una baja autoestima, con respecto al 

rendimiento académico, más de la mitad presenta un rendimiento regular o menos, lo 

que refleja la influencia de la baja autoestima de los estudiantes. Habiéndose 

encontrado un valor de p= 0,000 y siendo este menor a 0,05; existe una dependencia, 

además de una asociación fuerte y directa entre las variables autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la E.B.C. Tecnológica de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Calero (2000), en la investigación: Escuela y Autoestima. Llegó a la siguiente 

conclusión: Que cuando hablamos de autoestima en los niños estamos refiriéndonos “Al 

concepto de sí mismo que el niño ha creado de acuerdo a sus experiencias que le ha 
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tocado vivir, si se siente seguro de sus habilidades, querido y estimado por sus padres, 

maestros y compañeros, sus posibilidades de aprendizaje escolar son más favorables”. 

1.1.3. Investigaciones Locales 

 
No se encuentra registro de trabajos específicos al tema más se pudo encontrar la 

tesis titulada Tipo de familia y habilidades sociales en adolescentes de la Institución 

Educativa Mixta Romeritos Cusco – 2017 de Condori Puma, Vilma Carmen; Rendon 

Anaya, Gloria donde el trabajo tuvo como Objetivo: Determinar la relación que existe 

entre el tipo de familia y habilidades sociales en adolescentes de la Institución 

Educativa Mixta Romeritos Cusco - 2017. La Metodología: El tipo de estudio fue 

correlacional, transversal, con un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, la sub 

muestra fue hallada por afijación simple a 174 adolescentes del primero a quinto grado 

de secundaria, se utilizó instrumentos de medición (escala de Likert), un test 

paramétrico para el test de Apgar Familiar y un cuestionario de Habilidades Sociales. 

Ambos instrumentos validados por el coeficiente de Alfa de Crombach (𝛼 = 0.813). Los 

Resultados: Fueron que, dentro del tipo de familia, 37.4% tienen buena función, con 

32.8% disfunción leve, el 19.0% disfunción moderada y 10.9% de los adolescentes 

presentan disfunción severa, así mismo se obtuvo los resultados de las habilidades 

sociales en adolescentes, el 24.1% tienen un nivel promedio. El 36.2% en toma de 

decisiones tienen un nivel promedio, 28.7% de comunicación poseen nivel promedio 

bajo, 26.4% nivel de asertividad promedio alto, con 25.3% de autoestima presentan un 

nivel promedio. Se analizó mediante la prueba estadística del coeficiente de correlación 

de Tau - b de Kendall, t=0.324 con correlación positiva, el nivel de significancia 

p=0.000,(𝑝<0.05), lo que indica que la hipótesis planteada es aceptada. Las 

Conclusiones: El tipo de familia está relacionada significativamente con las habilidades 

sociales en adolescentes de la Institución Educativa Mixta Romeritos Cusco - 2017. 
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1.2. Referentes teóricos 

 
1.2.1. La asertividad 

 
Fue definida inicialmente por Andrew Salter (1949) como “un rasgo de personalidad 

que algunas personas lo tienen y otras no”. Posteriormente, Joseph Wolpe y Richard 

Lazarus descubrieron que casi todo el mundo puede ser asertivo en algunas situaciones 

y absolutamente ineficaz en otras. 

La palabra "asertividad" se deriva del latín asserere, assertum que significa afirmar. 

Así pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí 

mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad 

pujante, comunicación segura y eficiente.1 

Muchas son las definiciones de esta "palabra", se puede considerar parte de las 

habilidades sociales, que permite el defender nuestros derechos sin agredir y sin ser 

agredidos, es en síntesis, el saber cuándo, cómo, dónde y por qué responder afirmativa o 

negativamente a una determinada situación y petición, dicha respuesta depende de 

muchos factores tanto sociales como personales. 

La forma de expresarse de una persona asertiva es consciente, congruente, clara, 

directa y equilibrada. La finalidad es comunicar ideas y sentimientos o defender los 

propios derechos sin la intención de herir o perjudicar a los demás, actuando desde un 

estado interior de autoconfianza y seguridad. 

La asertividad se encuentra íntimamente relacionada con la autoestima alta. 

 
Muchas veces las personas pueden confundir asertividad o autenticidad, con una 

forma burda, directa y agresiva de comunicarse enfáticamente con los demás; en 

 

 

1 Morera y Franco (2004) La conducta asertiva como habilidad social. México: Trillas 
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realidad es una forma inadecuada de comunicarse desde el momento en que lastima o 

falta al respeto al otro. La asertiva como un estilo interpersonal de comunicación, se 

puede fortalecer e incrementar en la medida que se disminuye el comportamiento 

impulsivo e irreflexivo 

Una persona asertiva es capaz de reconocer los derechos a: 

Tener y expresar sus propios sentimientos y opiniones. 

Juzgar sus propias necesidades 

 
Establecer sus prioridades y tomar sus propias decisiones. 

Decir “no” sin sentir culpa. 

Pedir lo que quiere, dándose cuenta de que también el otro tiene derecho a decir 

“no”. 

Opinar y actuar diferente. 

 
A la vez, también reconoce que tiene la responsabilidad de: 

Tratar con respeto y dignidad a los demás. 

Escuchar y tomar en serio a los demás. 

 
Respetar las ideas, sentimientos y decisiones de los demás, aún cuando le 

desagraden. 

Por lo tanto la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el 

número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al 

máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad. 
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1.2.1.1. Aproximaciones conceptuales de asertividad 

 
• Según algunos autores, tenemos: 

 
• "La asertividad se basa en el respeto y por tanto comporta la libertad para 

expresarnos respetando a los demás y asumiendo la responsabilidad de 

nuestros actos".2 

• García, (1994) "Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, 

derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin 

violar los derechos de esas personas". 

• "La asertividad hace que los estímulos que nos llegan sean los que 

exactamente nos fueron enviados; y hace que enviemos aquellos mensajes 

que en realidad queremos mandar y que esencializan nuestro respeto y el de 

los demás"3 

• Kelly, J. (2002)"La asertividad es, actualmente, una "técnica" comunicativa 

que nos permite, a partir del receptor hacia nosotros mismos, incidir en la 

modificación de la conducta de los demás" 

La asertividad no sólo se limita al campo de responder sino a también como pedir y 

transmitir lo que sentimos y pensamos a los demás, de todo lo anterior podemos afirmar 

que: 

La asertividad no es simplemente saber decir sí o no, es algo más profundo que tiene 

que ver con el estado de ánimo de la persona, su fortaleza, y sus necesidades, además la 

 
 

2 CABALLO, V.E: Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Siglo XXI de 
España S A 1993. 

3 AMIBILE, Teresa (1999) Creatividad e innovación. Bogotá : Mac Graw Hill, 
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decisión depende de a quién o a qué tipo de situación se esté enfrentado, ¿Le conviene 

decir sí o no?, ¿Preguntará ahora o después?, ¿Cómo?, ¿Por qué? y ¿Dónde? debe o tal 

vez no, hacer una o otra cosa. 

La asertividad por tanto está ampliamente ligada a la personalidad de cada individuo, 

pero no se nace siendo asertivo, como tampoco se nace con cierto tipo de carácter, sino 

que ambos se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 

Castanyer (1999, p. 21) señala que “La asertividad es la capacidad de autoafirmar los 

propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás” 

Crisólogo (1999, p.43) refiere, que la asertividad “Es la capacidad que tiene la 

persona para saber lo que quiere y siente, para luego expresarlo de manera directa; son 

las posibilidades de expresar de manera clara, directa y oportuna lo que se cree, piensa 

o siente”. Para ser asertivo se tendrá que contar con una autoestima alta, autonomía 

desarrollada, con capacidad de resistir a la presión de grupo, seguridad en sí mismo, 

entre otras características personales. 

Navarro (s.f. p. 49 ) expresa que la asertividad “Es la habilidad social para afirmar 

las opiniones personales, para expresar los propios sentimientos positivos y negativos, 

para defender los derechos legítimos, sobre todo cuando existe desacuerdo por parte de 

los demás y hacerlo de forma que sea reforzante para el propio sujeto y no sea aversivo 

para los otros”. Así, la asertividad, conforma parte de un grupo de las habilidades 

sociales, aquella referida a las conductas y pensamientos que permiten defender los 

derechos propios; sin agredir, ni ser agredido, por los demás. 

Sobre el mismo Lindenfield (1999, p.155) señala que la asertividad se refiere a la 

posibilidad de la persona a ser uno mismo, de defender los propios derechos y de 
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perseguir de manera directa lo que realmente se quiere sin pisotear las necesidades y 

derechos de los demás. 

Arancibia, Herrera y Strasser (1999, p.176) al respecto dicen que un niño que tiene 

asertividad dentro de un salón de clases, conductualmente se manifiesta en acciones 

donde el estudiante expresa honestamente los propios sentimientos y usan sus derechos 

sin negar los de los demás. Poseer una alta asertividad implica que el educando esté 

dispuesto a enfrentar a la autoridad y hacerse escuchar, defendiendo su propia identidad 

personal y exigiendo reconocimiento. El mismo, aplicado al ámbito de violencia 

intrafamiliar, implicaría que el niño o adolescente víctima de agresiones por algún 

miembro de la familia, esté dispuesto a enfrentar, hacerse escuchar y defender sus 

derechos ante los integrantes del grupo familiar que infligen la agresión. 

De los conceptos antes mencionados, se puede definir a la asertividad como una 

habilidad social de comunicarse con los demás de una forma eficaz, clara y cómoda, 

defendiendo los propios derechos y a la vez teniendo en cuenta los derechos de los 

demás. Es una habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, pensamientos 

y actitudes en el momento oportuno, sin negar el ejercicio de los derechos propios, ni el 

de los demás. 

1.2.2. Principios de la asertividad 

 
Tres son los principios fundamentales de la asertividad: 

 
• La tolerancia. 

 

• La prudencia. 

 

• La responsabilidad. 
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Tolerancia 

 
Sobre el principio de la tolerancia, la persona asertiva es tolerante, a menos que sus 

convicciones personales sean avasalladas, su intención es equiparar derechos y deberes. 

La persona agresiva es intolerante y autocrática, sobreestima sus propios derechos y 

subestima los ajenos. La persona sumisa practica una tolerancia excesiva e 

indiscriminada, subestima los derechos propios y magnifica sus deberes. 

Prudencia 

 
Respecto de la prudencia, dice que sin esta no es posible ser una persona asertiva. La 

prudencia obliga a pensar antes de actuar, es prevención y anticipación responsable. 

Permite evaluar el antes de, para no tener que arrepentirse del después de. Una 

asertividad sin prudencia podría transformarse en agresión. 

Responsabilidad 

 

No podemos ser asertivos sin una ética de la responsabilidad, es decir, sin que 

nuestras deliberaciones incluyan los derechos de los demás. La premisa que mueve a 

toda persona asertiva es defenderse tratando de causar el menor daño posible, o si 

pudiera, ninguno. 

1.2.3. Características de la no asertividad, agresividad y asertividad 

 
Nadie es puramente no asertivo, agresivo, ni siquiera asertivo. Las personas suelen 

tener tendencias hacia algunas de estas conductas más o menos acentuadas, pero los 

“tipos puros” no existen. Castanyer (1999, pp. 25-34) describe el funcionamiento de 

tres patrones de conducta en cada uno de los casos: 
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1.2.3.1. La persona no asertiva 

 
La persona no asertiva no defiende los derechos e interés propios. Respeta a las 

demás personas pero no así mismo. 

 

A. El comportamiento externo 

 
- Tienen volumen de voz bajo, es de hablar poco, presenta bloqueos, 

tartamudeos, vacilaciones, muletillas, silencios. 

- Tiene la mirada baja, cara tensa, huye al contacto ocular, presenta dientes 

apretados o labios temblorosos, manos nerviosas y asume una postura tensa e 

incómoda. 

- Frecuentes quejas respecto a terceros (“X no me comprende”, “Y es muy 

egoísta”…) 

 

B. Patrones de pensamiento 

 

- “Lo que yo sienta, piense o desee, no me importa”. Importa lo que tú 

sientas, desees o pienses. 

 

- “Es necesario ser apreciado y querido por todo el mundo”. 

 

- La persona no asertiva presenta la constante sensación de ser 

incomprendido, manipulado y no ser tomado en cuenta. 

 

C. Sentimientos/emociones 

 

- Frecuentes sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, ansiedad, 

frustración, impotencia, mucha energía mental interna, pero poca externa 
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(pueden sentirse heridos, con resentimiento, hasta agresivos, pero no lo 

reconocen ni ante sí mismos) 

 

- Las personas con actitudes no asertivas a veces suelen presentar problemas 

somáticos, ello debido a las grandes tensiones acumuladas internamente y 

que sufren por no exteriorizarlas. Por otra parte pueden tener repentinos 

estallidos desmesurados de agresividad. 

1.2.3.2. La persona agresiva 

 
Agresivo es aquel que piensa que «mientras más débiles son los demás, más 

fuerte soy yo». Se alimenta de conductas pasivas para redefinir su carácter 

agresivo. 

A. El comportamiento externo 

 

- Tienen volumen de voz elevado, habla tajante, suele utilizar insultos 

y amenazas. 

 

- Presenta contacto ocular retador, cara tensa, manos tensas, y asume 

una postura que invade el espacio de la otra persona. Tiene tendencia 

al contraataque. 

 

B. Patrones de pensamiento 

 
- “Sólo yo importo, lo que tú pienses o sientas no me interesa”. 

 

- Piensan que si no se comportan de forma retadora, son excesivamente 

vulnerables. 

- Tienen la creencia de que hay gente mala y vil que merecen ser 

castigadas 
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C. Sentimientos/emociones 

 

- Sensación de falta de control, baja autoestima (si no, no se 

defenderían tanto). 

 

- Ansiedad creciente. 

 

- “Expresan lo que sienten y no engañan a nadie”. 

 
1.2.3.3. La persona asertiva 

 
Por su parte Tello (2004, pp.110-111), refiere que las personas asertivas presentan 

los siguientes rasgos o cualidades: ser directo, ser honesto, ser apropiado, tener control 

emocional, saber decir, saber escuchar, ser positivo, y manejar un adecuado nivel de 

comunicación verbal y no verbal. 

 

A. El comportamiento externo 

 
- Presenta habla fluida, seguridad contacto ocular directo, pero no 

desafiante, relajación corporal y comodidad corporal. 

 

- Expresa sentimientos tanto positivos como negativos, hace defensa 

sin agresión, tiene la capacidad de hablar de propios gustos e 

intereses, capacidad de disentir o discrepar abiertamente, capacidad 

de decir “no”, saber aceptar los errores. 

 

B. Patrones de pensamiento 

 

- Conocen y creen en unos derechos para sí mismos y para los demás. 

 

- Sus convicciones son mayormente racionales. 
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C. Sentimientos/emociones 

 

- Presenta buena autoestima, no se sienten inferiores ni superiores a los 

demás, satisfacción en sus relaciones interpersonales, se respetan a sí 

mismos. 

 

- Presenta sensación de control emocional. 

 
1.2.4. La conducta4 

 
Este concepto hace referencia a la manifestación de nuestro comportamiento. El 

término conducta humana se utiliza para describir las diferentes acciones que ponemos 

en marcha en nuestra vida diaria. La conducta se puede definir como la realización de 

cualquier actividad en la que esté implicada una acción, o un pensamiento o emoción. 

Las personas en todo momento, de una manera u otra, llevamos a cabo una conducta. 

Por ejemplo, aunque estemos callados pensando, observando, resolviendo un problema 

mentalmente, etc… nos estamos comportando de alguna forma. La ausencia de 

conducta no existe; este término se refiere tanto a lo que hacemos, como a lo que 

pensamos y sentimos. La conducta humana lo engloba todo (lo emocional, lo 

cognitivo, motor…) 

La RAE define la conducta como la “Manera con la que los hombres se comportan 

en su vida y acciones“. 

Este término puede analizarse diferentes ángulos. La psicología aborda la conducta 

desde el punto de vista de los mecanismos que influyen en nuestro comportamiento y 

los aspectos mentales que determinan nuestras acciones. La conducta en psicología es 

 

4 Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. 

Definición de conducta (https://definicion.de/conducta/) 
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muy importante, puesto que nos da mucha información sobre la persona y nos permite 

actuar sobre los diferentes estímulos que pueden desencadenar el comportamiento o la 

conducta en sí misma y sus consecuencias. 

 

La conducta o el comportamiento pueden ser: 

 
Conducta observable o manifiesta: Dentro de este grupo aparecen nuestras 

acciones y movimientos físicos-motores y las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo. 

Como por ejemplo, cuando nos sonrojamos, sudamos, etc… 

Conducta encubierta: En este grupo se engloban las conductas referentes a 

pensamientos, emociones o sentimientos como pueden ser el miedo, la preocupación la 

alegría, felicidad, etc… Es decir, comportamientos observables por la propia persona. 

1.2.4.1. Conducta asertiva 

 
Una conducta asertiva facilita un flujo adecuado de información en los grupos de 

trabajo y potencia la creación de más de una solución a los posibles problemas laborales 

que vayan surgiendo en el día a día. 

La conducta asertiva es la capacidad de decir sin miedo lo que se siente teniendo en 

cuenta cómo hacerlo y por qué, analizando la situación y llevando a cabo la mejor 

reacción ante el problema la cual dará satisfacción tanto al individuo, como a los que 

participan en el suceso. 

La conducta asertiva es una forma de expresar nuestros derechos ante nuestros 

semejantes al comportarnos asertivamente, no olvidando ante todo el derecho a elegir 

nuestros propios caminos. La conducta asertiva nos ayuda también a tener la capacidad 

de pedir o más bien negociar de forma correcta con los que nos rodean, negociación 
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basada en lo que deseamos transmitir de forma correcta y respetuosa sin necesidad de 

ser tímido o agresivo a la hora de hablar. 

Es entonces una técnica para comunicar y a su vez modificar la conducta y manera 

de pensar de otros a través de la negociación de forma asertiva. Por tanto la persona que 

aborda una situación de forma asertiva tiene más posibilidades de lograr una solución 

satisfactoria, no solo para ella, sino para los que intervienen. 

El comportamiento asertivo implica respeto de sí mismo al expresar necesidades 

propias y defender los propios derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de 

las otras personas. Además, se expresan directamente los propios sentimientos, deseos, 

derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los 

derechos de esas personas. 

Asimismo, el comportamiento asertivo reconoce las propias responsabilidades y qué 

consecuencias resultan de la expresión de los sentimientos. La conducta asertiva no 

tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos partes; pero su 

objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables y la minimización de las 

desfavorables. 

1.2.4.2. Conducta no asertiva 

 

La conducta no asertiva se describe a partir de una conducta pasiva o 

agresiva. 

 

A. Conducta pasiva 

 
Este tipo de conducta se produce por la propia incapacidad expresar abiertamente 

sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera derrotista, con 

disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan no hacerle caso. 
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El objetivo de este tipo de comportamiento es evitar conflictos a toda costa. 

Comportarse de este modo en una situación puede dar como resultado una serie de 

consecuencias no deseables tanto para la persona que está comportándose de manera no 

asertiva como para la persona con la que está interactuando. La persona que actúa de 

modo pasivo se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y 

manipulada. Además, puede sentirse molesta respecto al resultado de la situación o 

volverse hostil o irritable hacia las otras personas. 

La probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades o de que 

sean entendidas sus opiniones se encuentra sustancialmente reducida debido a la falta 

de comunicación o a la comunicación indirecta o incompleta. 

 

B. Conducta agresiva 

 
Este comportamiento conlleva la defensa de los derechos personales y expresión de 

los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e impositiva y 

que transgrede los derechos de las otras personas. 

La conducta agresiva en una situación puede expresarse de manera directa o 

indirecta: 

La agresión verbal directa: Incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 

comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal puede incluir gestos 

hostiles o amenazantes, como esgrimir el puño o las miradas intensas e incluso los 

ataques físicos. 

La agresión verbal indirecta: Incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y 

murmuraciones maliciosas. Las conductas no verbales agresivas incluyen gestos físicos 
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realizados mientras la atención de la otra persona se dirige hacia otro lugar o actos 

físicos dirigidos hacia otras personas u objetos. 

El objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas. La victoria 

se asegura por medio de la humillación y la degradación. Se trata en último término de 

que los demás se hagan más débiles y menos capaces de expresar y defender sus 

derechos y necesidades. 

La conducta agresiva es reflejo a menudo de una conducta ambiciosa y puede traer 

como resultado a corto plazo consecuencias favorables, como una expresión emocional 

satisfactoria, un sentimiento de poder y la consecución de los objetivos deseados. No 

obstante, pueden surgir sentimientos de culpa, una enérgica contra-agresión directa en 

forma de un ataque verbal o físico por parte de los demás o una contra-agresión 

indirecta bajo la forma de una réplica sarcástica o de una mirada desafiante. Las 

consecuencias a largo plazo de este tipo de conductas son siempre negativas 

1.2.5. Tipos de asertividad 

 
Castanyer. M. O. (2011), hace referencia a 5 tipos de asertividad entre las más 

actualizadas: 

➢ Asertividad básica: Se trata del primer grado de aserción en el que damos a 

conocer de forma simple y clara nuestra opinión. Este tipo de aserción 

implica la defensa de los derechos personales, creencias, sentimientos, 

opiniones, expresión de afectos agradecimientos a nuestro semejantes. 

➢ Asertividad empática: Considerando que la empatía es la capacidad de 

ponerse en la situación de nuestro interlocutor, primero le transmitimos 

nuestro reconocimiento, luego le hacemos entender que comprendemos sus 

opiniones y finalmente, le hablamos de nuestros derechos e intereses; de esta 
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forma, lo predisponemos positivamente para que pueda comprendernos 

mejor. 

➢ Asertividad escalonada: Cuando no basta una sola afirmación para que 

nuestro interlocutor respete nuestro derecho u opiniones. Ante tal 

circunstancia, será necesario ir intensificando escalonadamente nuestra 

postura asertiva. Para ello, debemos reorganizar las ideas, repitiendo ideas 

clave en nuestra postura, con voz tranquila y pausada, se deberá intentar una 

negociación en la que se respete las posturas y sentimientos de ambas partes. 

➢ Asertividad de confrontación: Es un tipo de aserción utilizada cuando se 

recibe mensajes contradictorios. Existen situaciones en las que el interlocutor 

contradice los hechos con sus palabras, o expresa afirmaciones que se 

contradicen con otras manifestadas anteriormente. Entonces ese momento de 

clarificar la situación para evitar confrontaciones, discrepancias o situaciones 

de conflicto. 

➢ Asertividad subjetiva o del lenguaje del yo: Permite expresar sentimientos 

de negación, sin mostrarnos agresivos y sin afectar la relación. Se da al 

producirse una agresión de forma inconsciente por parte del interlocutor, o en 

aquellas situaciones en las que se viene repitiendo una actitud parecida. 

En síntesis, para obtener el mejor resultado en la comunicación, es preciso, mejorar 

las estrategias asertivas como habilidades sociales que debemos fortalecer; de esta 

manera, conseguiremos un notable incremento de las competencias asertivas personales 

en los diferentes contextos socioculturales. 
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1.2.6. Las habilidades sociales y la asertividad 

 
Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. 

Sin embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de las habilidades 

sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los 

derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que piensan que 

no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este sentido, el 

entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas y 

acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante 

situaciones que a todas luces son injustas5 

Expongamos aquí una serie de ideas falsas y el derecho de la persona que es 

violado6: 

• No hay que interrumpir nunca a la gente. Interrumpir es de mala educación. 

 
• Usted tiene derecho a interrumpir a su interlocutor para pedir una explicación. 

 
• Los problemas de uno no le interesan a nadie más y no hay que hacerles perder 

el tiempo escuchándolos. 

• Usted tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional 

 
• Hay que adaptarse a los demás, si no es posible arriesgarnos a perder una 

amistad. 

• Usted tiene derecho a decir "NO". 
 
 

 

5 CERTO, Samuel. (2001) Administración Moderna. Bogotá : Prentice Hall, 

6 AMIBILE, Teresa. (1999) Creatividad e innovación. Bogotá : Mac Graw Hill, 
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• Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle 

 
• Usted tiene el derecho de decidir cuándo prestar ayuda a los demás y cuando no. 

 
Los casos en los cuales no es aconsejable defender nuestros derechos, en ese preciso 

momento son aquellos en los cuales corremos peligro de agresión física o violemos la 

legalidad. 

1.2.7. Factores predominantes de la asertividad 

 
La confianza y la autoestima son los factores más predominantes en la asertividad, es 

decir si no hay confianza o autoestima no puede haber asertividad, puesto que para 

demostrar nuestros derechos a través de la conducta asertiva se necesita la confianza en 

nuestras propias creencias, habilidades y metas; así como respetarnos a nosotros mismo 

y creer que somos capaces de hacer lo que nos proponemos. 

La confianza a su vez depende de nuestra formación social desde muy pequeños, se 

nos enseña a creer en algo, y se nos inculcan nuestros ideales y creencias, si desde la 

infancia aprendemos a confiar en nosotros, la asertividad se irá reforzando con el 

tiempo, así como la autoestima. 

Algo muy importante es saber aceptar los fracasos, crear una mentalidad asertiva es 

algo útil para reponerse de las perdidas y no perder la confianza sino más bien 

aumentarla, ya que la conducta asertiva nos dice que tenemos el derecho a equivocarnos 

y a su vez a reponernos de los fracasos, al tener una mente abierta ante las aversiones 

reforzamos no sólo la autoestima sino que la confianza con lo cual volvemos a creer en 

nosotros mismos. 
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1.2.8. Causas de la falta de asertividad 

 
La asertividad evoluciona, su raíz es la interacción y la experiencia a través de 

formación social de cada individuo, que debilitan o refuerzan tanto su confianza como 

su autoestima a lo largo de su existencia. 

La falta de asertividad por tanto es parte de la decadencia o debilidad de las 

características básicas del carácter, pero también la falta de un ideal o meta, generan 

pérdida de autoestima y asertividad. 

Si no tenemos bases como un ideal o una meta nuestro carácter es débil, pues estos 

alicientes abonan la confianza en nosotros para lograr los objetivos, o para cumplir con 

nuestra ideología, generando una conducta asertiva respecto a nuestros propósitos; 

significa en si decir de frente y sin temor en qué se cree y hacia dónde se desea ir, sin 

que nadie más interfiera, esto no es más que demostrar nuestros derechos como seres 

pensantes a través de la conducta asertiva. 

Muchos son los factores que afectan la falta de asertividad, pero los más importantes 

son: 

 

• Falta de carácter. 

 

• No tener metas ni objetivos. 

 

• Falta de confianza en nuestras habilidades. 

 

• Depender siempre de otros. 

 

• No tener fuerza para expresar nuestros derechos. 

 

• No aceptar que nos podemos equivocar 
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• Falta de creencias e ideologías. 

 

• Poca astucia para afrontar los retos. 

 

• Ajustar nuestro carácter al de los demás, sólo para ser aceptados. 

 
1.2.9. Indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad 

 
Riso (2000) se refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales y no 

verbales de la asertividad. Los explica de la siguiente manera: 

 

 

 
 

Indicadores expresivos verbales 

 

- El volumen de la voz: Las personas que se sienten intimidadas por figuras de 

autoridad suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma el 

impacto de su mensaje no ofuscará al receptor la receptora. Quienes son 

inasertivos emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de 

dificultar la comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o 

inseguras. 
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- Modulación y entonación de la voz: La entonación comunica e implica 

interés. Si el interlocutor es parco, la persona se siente poco apreciada. 

Cuando alguien habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva, se 

experimenta aburrimiento, desconexión y pereza de responder. Esta requiere 

espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy prolongados para dar una 

respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan angustia en la persona 

que está esperándola. Las personas inseguras o inasertivas consideran que 

cada pregunta es un problema que deben resolver. Emplean diversos recursos 

inadecuados, tales como muletillas, silencios entre una frase y otra, 

repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en 

vez de afirmar. Cuando se conversa con alguien que carece de fluidez verbal 

se siente impaciencia y desesperación.7 

- El contenido verbal del mensaje: Es la trascripción en palabras de lo que se 

desea. El mensaje deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y 

respetuoso de los derechos de las demás personas. 

Hay personas que al expresar sus pensamientos o sentimientos terminan 

diciendo otra cosa o cambian de tema, por temor o por inseguridad. Cuando 

se descubre que una persona no dice lo que piensa se siente indignación 

 

Indicadores expresivos no verbales 

 

- La mirada: Podemos definir una mirada como el mirar a una persona a los 

ojos o a la zona superior de la cara (zona que rodea los ojos). No es ningún 

secreto que las miradas son un canal de información paralelo al lenguaje 

 

 
 

 

7 Morera y Franco (2004) La conducta asertiva como habilidad social. México: Trillas 
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hablado y hay que saber utilizarlas para que los dos canales estén 

sincronizados. 

Si miramos a nuestro interlocutor conseguiremos mayor respuesta que si 

estamos mirando hacia otro lado, esto es un indicativo de que seguimos la 

conversación y de que nos interesa. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que un exceso de contacto ocular muy fijo y continuo puede resultar molesto 

a nuestro interlocutor. 

Si retiramos la mirada estamos indicando desinterés, timidez, sumisión o 

sentimientos de superioridad. 

Son muchos los estudios que indican que la gente que mira más es vista 

como más agradable. 

La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La persona asertiva 

no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para establecer un 

buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, generalmente se experimenta 

desconfianza porque se presume que la otra persona tiene algo que esconder 

o bien, que ésta no nos valida como su interlocutor. 

- La distancia interpersonal: Según el análisis que hace Edward T. Hall 

(1959) sobre el tema existirían distintas zonas: 

Distancia íntima (0-50 cm): En esta persona se sitúan las personas amadas y 

familiares. 

Distancia personal (50-125 cm): Es el espacio personal de cada uno, una 

especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto 

de los individuos. 

Distancia social (1,25-3,5 m): Distancia que se usa para trabajar en equipo o 

en relaciones sociales ocasionales. 
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Distancia pública (Más de 3,5 m): Distancia que nos gusta mantener con los 

desconocidos (P. Ej. Al caminar por la calle). 

Hay situaciones en las que no se respetan estas distancias o la persona se 

sitúa en una distancia que no le corresponde, entonces nos sentimos 

incómodos. Esto se produce en los dos sentidos, tanto si un desconocido se 

sitúa en nuestra distancia personal como si una persona muy cercana se 

mantiene alejada de nosotros y evita el acercamiento. 

- La postura: Comunica actitudes y la persona no asertiva, con su sola 

presencia física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. 

Es difícil acercarse afectivamente a una persona que no se acepta a sí 

misma. La sumisión generalmente produce rechazo. 

La postura es la posición que adoptan los miembros (brazos y piernas) de 

una persona con respecto a cuerpo, los cual influye en la disposición que 

tiene este en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro 

interlocutor percibe a simple vista y que con lleva un mensaje. 

Son muchos los aspectos posturales que se han asociado con un mensaje. La 

inclinación de nuestro cuerpo hacia el interlocutor suele ser interpretado por 

este como muestra de atención y acercamiento, mientras que estar echado 

hacia atrás en la silla indica desinterés o rechazo. 

- Los gestos: El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al 

lenguaje y completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en el rostro donde 

más se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien no sólo 

se miran sus ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. Los gestos de 

las personas no asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje 

hablado. Existe cierta ambigüedad en el mensaje; por ejemplo, pueden 
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manifestar verbalmente que están alegres, pero su rostro muestra tristeza. 

Con mayor frecuencia, las expresiones gestuales de estas personas suelen ser 

frías, impasibles y serias. Cuando se está frente a una persona con poca 

expresión gestual, se siente desconcierto, incertidumbre, desconfianza8 

1.2.10. Derechos de la asertividad 

 
Los derechos asertivos constituyen una estructura básica para la sana 

participación de las personas en toda relación humana, señala Smith (1987). Este 

autor realiza un amplio análisis de los derechos asertivos y de la existencia para 

cada uno de ellos, de ciertas creencias primarias infantiles que permanecen en 

muchas personas haciéndolas vulnerables a la manipulación. 

Seguidamente se presentan estos derechos y esas creencias infantiles vinculadas, 

siguiendo las explicaciones ofrecidas por este autor: 

 

- Primer derecho asertivo: Tenemos derecho a juzgar nuestro propio 

comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la 

responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias. Se trata de un derecho 

que otorga a cada una de las personas un enorme control de sus pensamientos, 

sentimientos y acciones. En este sentido, cuanto más intensa haya sido la 

formación manipulativa y no asertiva que se haya recibido, tanto más probable 

será que se le rechace como un derecho de las otras personas e incluso de sí 

mismo. 

 

 

 

8 CABALLO, V E: Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Siglo XXI de España. 
S.A 

1993. 
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- Segundo derecho asertivo: Tenemos derecho a no dar razones o excusas para 

justificar nuestro comportamiento. 

Si la persona es su propio juez, no tiene que explicar su comportamiento a las 

demás para que estas decidan si es acertado o erróneo, correcto o incorrecto o 

cualquier otra etiqueta que se pretenda otorgarle. Naturalmente, las demás 

personas tienen siempre a opción asertiva de expresar si le parece o no lo que 

otra hace. A esta persona, por otra parte, le queda la opción de no atender esas 

observaciones, de buscar un compromiso o de respetar esas observaciones y 

modificar por completo o en parte su comportamiento. No obstante, no existe el 

derecho de manipular los sentimientos y pensamientos de una persona 

exigiéndole razones para convencerla de que está equivocada. 

- Tercer derecho asertivo: Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la 

responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas de otras personas. 

Cada persona es responsable, a fin de cuentas, de su propio bienestar 

emocional, de su felicidad y de su éxito en la vida. Por más que se desee el bien 

para otras personas, de hecho no está en manos de nadie crear estabilidad 

psicológica, bienestar o felicidad para éstas. Quienes practican la terapia saben 

que el proceso terapéutico no resuelve los problemas de la persona, pero sí la 

ayudan a que adquiera la capacidad necesaria para resolverlos por sí misma. 

- Cuarto derecho asertivo: Tenemos derecho a cambiar de opinión. 

 

Como seres humanos, nadie es constante ni rígido. Se cambia de parecer, se 

decide optar por una mejor manera de hacer las cosas, o se decide a hacer otras. 

Los intereses se modifican según las circunstancias y con el paso del tiempo. 

Se debe reconocer que las opciones pueden ser favorables en una situación 

determinada y perjudicial en otra. Para que la persona se mantenga en contacto 



30 
 

con la realidad, debe aceptar la posibilidad de que cambiar de parecer o de 

opinión es algo normal y saludable. 

- Quinto derecho asertivo: Tenemos derecho a cometer errores y a ser 

responsables por ellos. 

Este derecho describe simplemente una parte de la realidad humana. No 

obstante, la persona puede ser manipulada por otras para sus propios fines si no 

es capaz de reconocer que los errores son nada más que eso, errores. 

La creencia infantil que permite la manipulación de este derecho se refiere a 

que no se deben cometer errores, pues estos son malas acciones y causan 

problemas a otras personas. Si se cometen errores hay que sentirse culpable. Es 

probable que la persona cometa más errores y cause más problemas y por lo 

tanto no puede reaccionar como se debe ni tomar las decisiones apropiadas. 

Sexto derecho asertivo: Tenemos derecho a decir: no lo sé. La persona tiene 

derecho a decir no lo sé, sin tener una respuesta pronta para las preguntas que 

la gente pueda formularle. De hecho, si se pregunta acerca de todos los posibles 

resultados de las acciones propias, antes de emprenderlas, es probable que no 

se haría gran cosa, que es, casi seguro, lo que desea la persona que está 

manipulando. 

La creencia infantil que permite manipular este derecho es que se debe tener 

respuestas para cualquier pregunta acerca de las posibles consecuencias de las 

acciones propias, por cuanto si no se tienen respuestas no se tiene conciencia de 

los problemas que se plantearán a otras personas y, por consiguiente, se es 

irresponsable y se necesita un control externo. 
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- Séptimo derecho asertivo: Tenemos derecho a ser independientes de la buena 

voluntad de las demás personas antes de enfrentamos con esas. 

Cualquier cosa que la persona haga, siempre Habrá alguien a quien no le guste 

y hasta es probable que ese alguien se sienta herido o herida en sus 

sentimientos. Si la persona presupone que, para relacionarse o enfrentarse 

adecuadamente con otra, necesita contar de antemano con su buena voluntad, 

se expone a toda la presión manipulativa que esa necesidad de voluntad ajena 

provoca. 

La creencia infantil que se emplea para manipular este derecho es que se debe 

contar con la buena voluntad de las personas con quiénes se tiene relación, 

porque de lo contrario estas le podrían impedir realizar algo. Se necesita la 

cooperación de otras personas para sobrevivir. Es muy importante que las 

personas sientan simpatía por usted. 

- Octavo derecho asertivo: Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la 

lógica. 

La lógica es un proceso de razonamiento al que todas las personas pueden 

recurrir en ocasiones para ayudarse a formular juicios acerca de muchas cosas, 

incluidas ellas mismas. 
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Pero no todas las declaraciones lógicas son verdaderas, ni es cierto que el 

raciocinio lógico pueda predecir siempre lo que ocurrirá en una situación 

particular. En especial, la lógica a veces resulta poco útil cuando están 

comprometidos deseos, motivaciones y sentimientos propios y de otras 

personas. La lógica y el razonamiento suelen basarse en afirmaciones y 

negociaciones categóricas, blanco o negro, todo o nada. No obstante, con 

frecuencia las emociones sobre algo o alguien están mezcladas y confusas, se 

experimentan en diferentes grados según el momento y el lugar, e incluso es 

posible que se desee hacer cosas diferentes al mismo tiempo. 

- Noveno derecho asertivo: Tenemos derecho a decir: “no lo entiendo”. 

 

Ninguna persona es tan lista para poder comprender del todo la mayor parte de 

las cosas que la rodean. Ninguna persona puede leer la mente de otra y sin 

embargo, muchas personas intentan manipular a otras para conducirlas a hacer 

lo que ellas desean, mediante alusiones, indirectas y sugerencias. 

La creencia infantil que posibilita la manipulación de este derecho es que la 

persona debe anticiparse y mostrarse sensible a las necesidades ajenas, si se 

quiere vivir unida con las demás personas y sin discordia. Se espera que se 

comprendan esas necesidades, obligando a las demás a que nos formulen 

explícitamente sus necesidades. Si la persona no sabe comprender, sin 

necesidad de que se le repita qué desean las otras personas, es porque es 

incapaz de vivir en armonía y es irresponsable o ignorante. 

- Décimo derecho asertivo: Tenemos derecho a decir: “no me importa”. 

 

Tenemos el derecho asertivo de decir que no nos interesa ser perfectos según la 

definición de alguien, incluida la propia. La idea de la perfección es irracional 

y generalmente conduce a la frustración y la decepción. 
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La creencia infantil que permite la manipulación de este derecho es que a causa 

de la condición humana, la persona tiene muchos defectos. Se debe tratar de 

compensar esta condición mediante el esfuerzo por mejorar hasta la perfección. 

Si alguien señala como se puede mejorar, se tiene el deber de seguir esa 

dirección. Si no lo hace, la persona es indigna del respeto de las demás y del 

suyo propio. 

Riso presenta una síntesis de los derechos asertivos, extraída de las obras de los 

autores Caballo, Lnage, Castanyer y Smith9 Estos se refieren a que la persona 

tiene derecho a: 

• A ser tratada con dignidad y respeto. 

 
• A experimentar y expresar sentimientos. 

 
• A tener y manifestar opiniones y creencias. 

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

pertenecen. 

• A cambiar de opinión. 

 
• A decidir sin presiones. 

 
• A cometer errores y a ser responsable de ellos. 

 
• A ser independiente. 

 
• A pedir información. 

 
• A ser escuchada y tomada en serio. 

 
 

 

9 " Riso, Walter.Entrenamiento asertivo. Medellín: Rayuela Colombia. 2000 
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• A tener éxito y a fracasar 

 
• A estar sola. 

 
• A estar contenta. 

 
• A no ser lógica. 

 
• A decir no lo sé. 

 
• A cambiar de opinión. 

 
• A hacer cualquier cosa sin violar los derechos de las demás personas. 

 
• A no ser asertiva. 

 
1.2.11. La asertividad en la vida laboral 

 
Aquí entramos en materia, la influencia de la asertividad sobre el desempeño 

laboral del individuo; la vida laboral es una compleja maraña de interacciones 

interpersonales y sociales de todo tipo, desde la relación con los subordinados, los 

compañeros de equipos de trabajo, los jefes y hasta los clientes, se crea un espiral 

de relaciones sociales en el cual el individuo está expuesto a diferentes retos, 

dependiendo de su labor, grado social, posición o desempeño en la institución 

educativa o cualquier empresa. 

Ser asertivo laboralmente es algo que da ventaja a ciertos individuos sobre los 

otros que no lo son, el simple hecho de saber cómo y cuándo pedir las cosas 

(como un aumento, o ascenso), da ventaja en la vida laboral; pero no sólo se trata 

de pedir para sí mismos también, el hecho de saber decir sí o no, tanto a nuestros 

compañeros, jefes u otras personas; es una habilidad que no se obtiene de la noche 

a la mañana. 
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La experiencia laboral es importante en cierta medida para adquirir la 

confianza para enfrentar los retos laborales, pero ante todo las bases que se 

adquieren desde nuestra formación son aún más determinantes en nuestro 

desempeño no sólo personal sino laboralmente hablando. 

Si un individuo posee una conducta asertiva es capaz de hablar con 

tranquilidad y confianza a sus superiores, y transmitirles sus dudas o los 

problemas de su sección, de forma correcta y precisa, ayudándose no sólo 

asimismo sino a la mejora de la calidad de la empresa a través de las buenas 

relaciones laborales17. 

A su vez un individuo asertivo sabe cuándo y cómo dirigirse a sus 

subordinados, manteniendo el debido respeto hacia ellos y sabiendo guiarlos, 

entenderlos y asimilando sus ideas, propuestas y errores, para el bien de la 

institución educativa o cualquier empresa, lo cual lo convertirá en un buen líder 

no usando la timidez con sus superiores, ni la agresividad con sus subordinados, 

más bien tratarlos todos con la misma conducta asertiva, guardando el respeto y la 

iniciativa en cada situación. 

No se debe confundir la asertividad con la estafa ni con el engaño, pasar sobre 

otros para conseguir nuestros propios objetivos, no tiene nada que ver con la 

conducta asertiva, usar métodos mezquinos contra aquellos que no se pueden 

defender jamás terminará en nada bueno y menos en el ambiente laboral. 

La falta de asertividad en la vida laboral influye de una manera muy 

significativa, como el hecho de nunca recibir un aumento, o un reconocimiento, 

hasta perder la confianza de tus superiores o demás compañeros de trabajo, 

debido a la indecisión y equivocados juicios y conducta laboral. 
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Además la astucia es un factor determinante en el ambiente laboral, 

entendiéndose por astucia, las tácticas más inteligentes, eficientes y eficaces para 

aplicar la asertividad de la mejor manera, y en el momento justo. 

1.2.12. Estrategias para hacer más eficaces las respuestas asertivas: 

 
- Tener un buen concepto de sí mismo: Mucha gente no es asertiva porque 

carece de autoestima. Es importante recordarse a sí mismo que es tan 

importante como los demás y tomar en serio las propias necesidades. 

- Planificar los mensajes: Conseguir que todos los hechos y puntos estén 

aclarados con antelación, confeccionando notas de referencia si la situación lo 

permite. Esto ahorra tiempo, produce confianza y puede disminuir la 

intimidación por parte de los demás. 

- Ser educado: Enfadarse provoca confusión en uno mismo y hace que los 

demás vean al individuo débil, histérico y con una baja credibilidad. Hay que 

recordar que se deben tomar en consideración los puntos de vista de los demás 

y comunicarles que se entiende su punto de vista. Negar o ser testarudo no 

suele funcionar a largo plazo. Es mejor guardar la calma y educada, pero 

firmemente, exponer la opinión propia. 

- Guardar las disculpas para cuando sean necesarias: No se debe pedir 

excusas, a menos que sea necesario hacerlo. Si se reservan las disculpas para 

cuando sean apropiadas, no se disminuirá ni su valor ni el propio, y los demás 

tomarán al individuo en serio para otros asuntos. 

- No arrinconar a los demás: El hecho de hacer esto habitualmente provocará 

cólera y resentimiento, lo cual siempre dificulta las relaciones. Si uno se quiere 

asegurar la cooperación de los demás, siempre se les debe proporcionar, 
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cuando sea posible, una salida (con suerte, la salida que uno desea) y se deben 

esbozar las consecuencias constructivas de tal alternativa para los demás y para 

uno mismo. 

- Nunca recurrir a las amenazas: Si se responde a cualquier injusticia con 

fuertes amenazas, la credibilidad y la cooperación que se pretenden 

desaparecerán. Una afirmación tranquila de los pasos que se está dispuesto a 

seguir es mucho más eficaz. También si se afirma que se seguirán una serie de 

pasos, hay que asegurarse de hacerlo, para que así las respuestas de uno sean 

tomadas en serio en el futuro. 

- Aceptar la derrota cuando sea necesario: La aserción comporta 

comprensión cuando las acciones subsiguientes no son constructivas, 

aceptando la derrota con elegancia, en buenos términos con el otro. Los malos 

sentimientos saldrán más tarde. Si se le ve aceptar situaciones cortésmente tras 

una discusión, la gente le respetará más. A nadie le gusta ser un mal perdedor 

1.3. La autoestima 

 
Podemos definir la autoestima como: El sentimiento valorativo de nuestro ser, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia 

y la podemos mejorar, es a partir de los 5 o 6 años cuando empezamos a formarnos 

un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, compañeros, amigos, etc. Y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo 

de mí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus 
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habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima 

baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

Coopersmith (1967) define la autoestima como "El juicio personal de valía, que 

es expresado en las actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una 

experiencia subjetiva que se transmite a los demás por reportes verbales o conducta 

manifiesta" (pág. 5). 

En opinión de Maslow, citado por Santrock (2002), la mayoría de las personas 

que no han desarrollado un alto nivel de estima, nunca llegan a autorrealizarse. De 

Mezerville (2004), menciona que Abraham Maslow ha sido uno de los 

representantes de la psicología humanista quien más ha difundido el papel que la 

autoestima desempeña en la vida de la persona, al incluirla dentro de su conocida 

jerarquía de necesidades. Para Maslow existen dos tipos de necesidades de estima, la 

propia y aquella que proviene de las otras personas. Ambas necesidades las ubica 

jerárquicamente por encima de las necesidades fisiológicas, las de seguridad 

personal y las de amor y pertenencia. 

Branden, en de Mézerville (2004, p. 25) manifiesta que: La autoestima está 

configurada por factores tanto internos como externos. Entiendo por factores 

internos, los factores que radican o son creados por el individuo-ideas, creencias, 

prácticas o conductas. Entiendo por factores externos los factores del entorno: los 

mensajes transmitidos verbal o no verbalmente, o las experiencias suscitadas por los 

padres, los educadores, las personas significativas para nosotros, las organizaciones 

y la cultura. 

Según Güell y Muñoz (2000, p. 118), la persona tiene la capacidad de establecer su 

propia identidad y atribuirse un valor y, a esa valoración se le llama autoestima. Señala 
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que “Si conseguimos mantener un buen nivel de autoestima resistiremos las críticas, 

nos abriremos mejor a los demás, aprenderemos a pedir ayuda y, en general, nos 

resultará mucho más gratificante vivir, lo que contribuirá también a prevenir cualquier 

proceso depresivo”. 

La autoestima o concepto del propio valor es el significado o sentido de validez dado 

por la propia persona a sí misma, incluyendo el auto comprensión y el autocontrol. 

El concepto del propio valor se desarrolla desde la infancia cuando se toma 

conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe de parte del medio familiar, 

especialmente de parte de figuras tan significativas como las parentales. 

La autoestima proviene de dos fuentes principales: la comprobación de capacidad 

personal y el aprecio que se recibe de otras personas. 

-"Valgo porque me siento capaz en lo que hago". 

 
-"Valgo porque me siento querido". 

 
La familia, sin embargo, no es la única responsable de la autoestima de una persona. 

El éxito en el trabajo y la aceptación social en otros medios también son esenciales en el 

desarrollo y mantenimiento del respeto y valoración de sí mismo a lo largo de la vida. 

También influye en el desarrollo de una positiva autoestima el pensamiento positivo, es 

decir, el darle un significado a la propia vida del que derive satisfacción y, por lo tanto, 

una mirada optimista al mundo y a las relaciones que redunda en una mejor capacidad 

de adaptación al medio, opuesta a la rigidez de la persona con baja autoestima que 

enfrenta la vida y las relaciones humanas con desconfianza y temor. 
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La autoestima es relevante en el desarrollo individual y en el ámbito relacional, ya 

que es el marco de referencia desde el cual cada persona se proyecta en sus acciones, 

relaciones, conducta y comunicación.10 

El Inventario de la Autoestima realizado por el célebre psicólogo conductista 

Coopersmith es uno de los instrumentos más utilizados para medir la autoestima en 

adolescentes y niños. 

Consiste en un inventario de auto-reporte en el cual el sujeto lee una sentencia 

declarativa y luego decide si esa afirmación es "igual a yo" o es "distinto a mí". 

Coopersmith define como Autoestima: "La evaluación que hace el individuo de sí 

mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta 

qué punto el sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso. La autoestima es 

el juicio personal de la valía que es expresada en las actitudes que tiene un individuo 

para sí mismo" (p. 216, citado por Esquer y colegas, 2011) 

Dice el autor "Los sentimientos e ideas que el individuo tiene de sí es lo que llamo 

Autoestima" (p. 17, citado por Esquer y colegas, 2011) 

Según afirma Yale (1992), el Inventario de la Autoestima de Coopersmith es uno de 

los instrumentos más utilizados a nivel mundial para evaluar la autoestima. 

1.3.1. Niveles de autoestima 

 
En relación a los niveles de autoestima, Coopersmith (1990), afirma que la 

autoestima puede presentarse  en tres niveles: alta, media  y baja, que se evidencia 

porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente 

 

10SARA BUSTAMANTE GARRIDO “AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD “ 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro y las relaciones 

afectivas. Según el autor: 

A- Autoestima alta: Equivale a sentirse confiadamente apto para la vida o usando 

los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado 

como persona. Se desarrolla cuando la persona posee respeto y estimación de sí 

misma, a la vez que demuestra un sentimiento de superación a través del tiempo. 

No se considera mejor ni peor que el resto y además, logra reconocer sus 

falencias. Una persona con autoestima positiva manifiesta sentimientos de 

autoconfianza, necesidad de ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que conduce, de 

algún modo, a la felicidad y madurez. 

Características de las Personas con Alta autoestima (Campos y Muños, 1992) 

 
✓ Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 
✓ Se sienten bien consigo mismos. 

 
✓ Expresan su opinión. 

 
✓ No temen hablar con otras personas. 

 
✓ Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. Participan en las 

actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. 

✓ Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir 

apoyo. 

✓ Les gustan los retos y no les temen. 

 
✓ Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a 

colaborar con las demás personas. 
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✓ Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

✓ Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 
✓ Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de los 

demás. 

✓ Se aventuran en nuevas actividades. 

 
✓ Son organizados y ordenados en sus actividades. 

 
✓ Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 
✓ Defienden su posición ante los demás. 

 
✓ Reconocen cuando se equivocan. 

 
✓ No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen. 

 
✓ Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 
✓ Son responsable de sus acciones. 

 
B- Autoestima Media: En este nivel las personas se caracterizan por presentar 

similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor 

magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan 

dificultades en el auto concepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como 

mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan 

tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden 

depender de la aceptación social. Por ello, se indica que los individuos con un 

nivel medio de autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas 

en su aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual que sus 
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declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén próximos a 

los de las personas con alta autoestima 

 

Características de las Personas con autoestima media 

 
✓ Tienen muchos de los rasgos de la persona con autoestima alta, pero se sienten 

inseguros en algunas ocasiones en función de su contexto y de lo que les ocurra. 

✓ La persona con autoestima media se siente capaz y valiosa por momentos, pero 

esa percepción puede cambiar al lado opuesto, al sentirse totalmente inservible e 

improductiva debido a factores variados, pero especialmente en virtud de la 

opinión de los demás. 

✓ Las personas con autoestima media tienden a degenerar su autoestima en baja si 

no actúan conscientemente para mejorarla. Lo que las llevara a: 

 

1. Tener una actitud defensiva. 

 

2. Tomar decisiones con gran dificultad y profundo miedo a cometer errores. 

 

3. Cargar el pasado con el peso de las culpas. 

 

4. Necesitar complacer en exceso a los demás, en contraposición a lo que 

realmente desean. Un “Si” para los otros, por un “No” así mismos. 

5. Autocriticarse con frecuencia. 

 
✓ Son capaces de actuar de acuerdo a lo que creen que es la mejor elección, incluso 

cuando los demás les dicen que se están equivocando. 

✓ Confían en su capacidad para resolver problemas, incluso después de haberse 

equivocado unas cuantas veces. Aun así, también son capaces de pedir ayuda 

cuando lo necesitan. 
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✓ Se consideran igual de válidos que el resto, y piensan que son personas 

interesantes y que aportan algo a los demás. 

✓ Son empáticos con el resto, y tratan de ayudarles; por lo tanto, no les gusta hacer 

daño a los demás. 

C- Autoestima Baja: Es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; 

sentirse equivocado como persona; pues esta provoca carencia de respeto, 

insatisfacción personal y desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el 

individuo desearía cambiarla, produciéndose una frustración personal, inclusive 

rabia, al no creerse capaz de convertirse en una persona mejor. Una baja 

autoestima produce relaciones negativas entre la persona y su medio afectivo y 

social (familia, compañeros, amigos, etc.). Una persona con baja autoestima 

suele ser insegura, desconfía de sus propias facultades y no quiere tomar 

decisiones por miedo a equivocarse. Constantemente está necesitando la 

aprobación de los demás, pues posee muchos complejos. Su percepción 

distorsionada de la realidad llega, incluso, a afectar su apreciación física. Todo 

le produce un sentimiento de inferioridad. 

Características de las personas con Baja autoestima (Campos y Muñoz 1992). 

 
✓ Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 por 

ciento que obtendrán los resultados. 

✓ Piensan que no pueden, que no saben nada. 

 

✓ No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los otros los 

ven grandes. 

✓ Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 
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✓ Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que le dan 

angustia y temor. 

✓ Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

 

✓ Son aisladas y casi no tienen amigos. 

 

✓ No les gusta compartir con otras personas. 

 

✓ Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o 

en su trabajo. 

✓ Temen hablar con otras personas. 

 

✓ Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

✓ Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

 

✓ No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

 

✓ No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

 

✓ Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

 

✓ Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

 

✓ Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal. 

 

✓ En resultados negativos buscan culpables en otros. 

 

✓ Creen que son los feos. 

 

✓ Creen que son ignorantes. 

 

✓ Se alegran ante los errores de otros. 

 

✓ No se preocupan por su estado de salud. 

 

✓ Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 

✓ Busca lideres para hacer las cosas. 

 

✓ Cree que es una persona poco interesante. 

 

✓ Cree que causa mala impresión en los demás. 
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✓ Le cuesta obtener sus metas. 

 

✓ No le gusta esforzarse. 

 

✓ Siente que no controla su vida. 

 
1.3.2. Componentes de la autoestima 

 
De acuerdo con De Mézerville (2004) existen una serie de aspectos interrelacionados 

que componen la autoestima. A partir de esta concepción, presenta un modelo propio al 

que ha denominado proceso de la autoestima. En este, se considera a la autoestima 

según dos dimensiones complementarias. 

1.3.2.1. Una autoestima integrada por tres componentes: 

 
a) La autoimagen 

 
La autoimagen, consiste en la capacidad de verse a sí mismo o a sí misma como la 

persona que realmente es, con sus virtudes y defectos. La persona que tiene una 

autoestima saludable trata de estar consiente incluso de sus errores, por cuanto la 

autoestima no se vincula con ser perfecto o ser perfecta. 

Se trata de lograr una percepción básica de las características más relevantes de la 

propia personalidad, su relación con otras personas y con el ambiente. 

La autoimagen no es un aspecto estático, incluye el conocimiento propio basado en 

experiencias pasadas, al igual que las concepciones que la persona va elaborando sobre 

su posible evolución futura. 

Generalmente los problemas de autoestima se asocian con una baja autoimagen; no 

obstante, también es posible que una autopercepción de superioridad señale dificultades 

en este aspecto, dando como resultado lo que se denomina pseudoautoestima. Al 

respecto, Branden citado por De Mézerville (2004, p. 31) señala “La arrogancia, la 
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jactancia y la sobreestimación de nuestras capacidades refleja más bien una autoestima 

equivocada y no, como imaginan algunos, un exceso de autoestima”. 

Las metas por lograr, respecto de la autoimagen, consisten en la búsqueda de un 

autoconocimiento que le permita a la persona aumentar su capacidad de percibir, de 

manera equilibrada, tanto los aspectos positivos como negativos de su personalidad. 

b) La autovaloración 

 
La autovaloración, consiste en que la persona se considere importante para sí misma 

y para las demás. La autovaloración se relaciona con otros aspectos como la 

autoaceptación y el autorespeto y significa que se percibe con agrado la imagen que la 

persona tiene de sí. 

Branden en de Mézerville (2004, p. 34) designa la autovaloración como el respeto a 

uno mismo o a una misma y la de define como: 

La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices, el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, 

a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. 

La meta en el aspecto de la autovaloración consiste entonces en identificar aquellos 

medios adecuados que satisfagan la necesidad que tiene la persona de verse a sí misma 

en forma positiva, de tal manera que le otorgue mayor valor y atención a las 

dimensiones realmente importantes de su personalidad. 

c) La autoconfianza 

 
La autoconfianza, se señala que ésta se caracteriza porque la persona cree que puede 

realizar bien distintas cosas y sentirse segura al hacerlas. Esta percepción interna 

favorece una buena autoestima, sentirse cómodo o cómoda en la relación con otras 
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personas y manifestarse con espontaneidad. La autoconfianza se traduce en que la 

persona crea en sí misma y en sus propias capacidades para enfrentar distintos retos, lo 

que a su vez la motiva a buscar oportunidades que le permitan poner en práctica y 

demostrar sus competencias. 

La meta de superación personal en el aspecto de la autoconfianza consiste en 

desarrollar una actitud realista de creencia en sí mismo o en sí misma y en sus propias 

capacidades, en la voluntad de ejercitarlas adecuadamente y disfrutar al hacerlo. 

1.3.2.2. Una dimensión conductual observable conformada por otros tres 

componentes: 

a) El autocontrol 

 
El autocontrol, se menciona que consiste en manejarse adecuadamente en la 

dimensión personal, cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. 

Significa la capacidad de ordenarse apropiadamente y ejercer un dominio propio que 

fomente tanto el bienestar personal como el del grupo al que se pertenece. Por lo tanto, 

el término autocontrol incluye otros aspectos, tales como el autocuidado, la 

autodisciplina, la organización propia o el manejo de sí mismo o de sí misma. 

La capacidad de autocontrol con frecuencia se ve limitada en aquellas personas con 

una baja autoestima. Esta falta de capacidad se manifiesta en una situación de 

descontrol en diversas áreas, tales como el autocuidado, el manejo de las emociones, las 

relaciones interpersonales, los hábitos de trabajo, de estudio o de la vida en general y la 

falta de habilidad para organizar acciones en pro del logro de metas deseadas. 

La meta de superación en este aspecto del autocontrol consiste en adoptar destrezas 

adecuadas de cuidado personal y patrones de comportamiento caracterizados por una 

buena disciplina y organización existencial. 
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b) La autoafirmación 

 
La autoafirmación, se define como la libertad de ser uno mismo o una misma y 

poder tomar decisiones para conducirse con autonomía y madurez. Se caracteriza por la 

capacidad que tiene la persona de manifestarse abiertamente cuando expresa sus 

pensamientos, deseos o habilidad. Además, incluye otras capacidades tales como la 

autodirección y la asertividad personal. 

Las personas que no se aprecian lo suficiente y valoran poco sus capacidades y 

cualidades, con frecuencia se abstienen de participar o de decidir, debido al temor que 

les provoca el poder equivocarse frente a otras personas. Este tipo de comportamiento 

las conduce a anularse ante las oportunidades de expresar sus opiniones y talentos. 

La misma situación ocurre con las personas que buscan en exceso la aprobación de 

otras. Al no sentirse capaces de manifestar lo que realmente piensan y sienten, se dejan 

conducir por la presión social, llegando incluso a incurrir en conductas 

autodevaluativas. Distinto es el caso de quienes procuran sentirse satisfechas consigo 

mismas, pues aún a riesgo de que sus ideas o acciones puedan ser desaprobadas, las 

manifiestan, logrando con ello una autoestima saludable. 

La meta de superación en el componente de la autoafirmación, consiste en encontrar 

formas saludables de expresar el pensamiento y las habilidades ante las demás personas 

y en conducirse de manera autónoma, sin llegar a los extremos de sobre dependencia o 

autosuficiencia exagerada. 

c) La autorrealización. 

 
La autorrealización, de Mézerville explica que consiste en el desarrollo y la 

expresión adecuada de las capacidades, de modo que la persona pueda vivir una vida 



50 
 

satisfactoria y de provecho para sí misma y para otras personas. Implica la búsqueda del 

cumplimiento de las metas que conforman el proyecto vital de su existencia. 

Las personas que gozan de una buena autoestima, tienden a manifestar dos 

características de la verdadera autorrealización; por una parte, que sus metas sean 

significativas y por otra, que le permitan proyectarse personalmente, generando 

beneficio para sí y para otras personas y obteniendo satisfacción de ello. 

Contrario a la situación anterior, las personas con baja autoestima generalmente se 

lamentan de su falta de realización personal y asocian esta queja con una sensación de 

estancamiento existencial. 

Las metas por alcanzar en el aspecto de la autorrealización exigen que la persona se 

proyecte mediante distintas áreas de interés, aptitud o compromiso que le resulten 

significativas. Para lograr este propósito es necesario que descubra lo que le otorga 

verdadero sentido a su vida, que desarrolle sus capacidades y se plantee metas que 

promuevan la realización personal de su existencia. 

1.3.3. Importancia de la autoestima 

 
El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta virtualmente en 

forma decisiva a todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que 

funcionamos en el trabajo, el amor o el sexo, hasta nuestro proceder como padres y las 

posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas a los 

acontecimientos dependen de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra 

vida son los reflejos de la visión íntima que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, 

la autoestima es la clave del éxito o del fracaso, así como para comprendernos y 

comprender a los demás. 
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De todos los juicios a que nos sometemos, ninguno es tan importante como el 

nuestro propio. La autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. 

De la valoración que uno haga de sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su 

participación en ella. Además, condiciona el proceso de desarrollo de las 

potencialidades humanas y también la inserción de la persona dentro de la sociedad. 

Desarrollar una actitud positiva hacia nosotros mismos, nunca resultará algo excesivo. 

Dentro del ámbito profesional, una autoestima positiva juega un importante papel en 

la vida de las personas. Los éxitos y fracasos, la satisfacción de uno mismos, el 

bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan su sello. 

La autoestima además, fundamenta la responsabilidad, apoya la creatividad, 

determina la autonomía personal, facilita buenas relaciones sociales y es garantía de 

futuro. 

La importancia de una autoestima sana reside básicamente, en el hecho de que es la 

base de nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las 

oportunidades que se nos presentan. Es también la base de esa serenidad de espíritu que 

hace posible disfrutar de la vida. 

1.3.4. Formación de la autoestima 

 
En relación a la formación de la autoestima, se coincide en señalar que se forma en 

la casa, fundamentalmente por la influencia de los padres. Según COOPERSMITH 

(1990) a través de determinadas pautas o estilos de crianza que van a determinar la 

cantidad de autoestima inicial del niño. Muchos estudios de niños pequeños, según 

MACKAY y FANNING (1991), refieren que después, este nivel de autoestima inicial 

podría modificarse por otras influencias como el éxito académico, status y/o éxito 

social, pero estas circunstancias externas no determinarían exactamente la autoestima 
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sino que interactuarían unas con otras; es decir más que las circunstancias en sí, lo que 

se modifica es la percepción o interpretación de las circunstancias, es decir de las ideas. 

FELDMAN (2000) señalan que los niños en edad escolar gustan de los contactos 

sociales y les satisfacen, pero para que un niño acepte y se sienta satisfecho con los 

vínculos social afectivos con el mundo que le rodea, tendrá que sentirse aceptado y 

querido por los demás y en especial por el núcleo familiar. 

Asimismo cuando un niño aprende a comprenderse a sí mismo, a aceptarse, puede 

lograr adaptarse de modo satisfactorio a los demás. Los niños no vienen al mundo con 

un sentimiento o valor propio, no tienen experiencias de comportamiento, ni poseen una 

escala de valoración con la cual compararse. Más bien irán aprendiendo con la 

experiencia de las interacciones con las personas que los rodean, con la forma como 

éstas los tratan y los sentimientos que se generan producto de esto. (COOPERSMITH, 

1990). 

Hay que destacar la importancia que tienen los contenidos y valoraciones de las 

verbalizaciones, gestos o comportamientos en las interacciones, ya que van a impactar 

directamente en la Autoestima del que recibe el mensaje. WATZLAVVICK (1981) 

señala que todo lo que se dice o expresa a una persona, jamás es neutral, siempre tiene 

un impacto positivo o negativo en la autoestima. 

Dentro y fuera de la escuela, las relaciones con el grupo de amigos es vital para el 

desarrollo del niño y adolescente, y su base es la amistad entendida como sentimiento 

de simpatía en general. 
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1.3.5. Actitudes del profesor que influyen en la autoestima de los 

estudiantes 

El profesor constituye un referente o modelo para sus estudiantes, aunque no sea 

consciente de ello. Podemos decir que existe una correlación positiva entre el 

autoconcepto del profesor y el de los estudiantes. 

Algunas conductas y actitudes del profesor que determinan la autoestima de los 

estudiantes son: 

a) Existencia de un clima adecuado en el aula. Que se facilite y estimule la 

expresión del estudiante, la acepción de sí mismo y de los demás. Que haya 

respeto mutuo y colaboración a la hora de conseguir las metas. Se debe dar un 

trato directo a través del diálogo personal mediante el cual el profesor estimula los 

intereses y capacidades de los estudiantes para que saquen lo mejor de sí mismos. 

El clima debe inspirar confianza y no infundir temor, que de oportunidades para 

decidir e, incluso, para equivocarse. 

b) Mostrarse coherente en lo que piensa, dice y hace. Esta actitud genera en quien 

la manifiesta elevada autoestima, de manera que mueva a los que le rodean a la 

imitación de la coherencia. 

c) Hacer partícipes a los estudiantes de los fines y objetivos a lograr en la 

Institución Educativa. En la medida en que cuentan con nosotros para una tarea, 

en la misma medida nos implicamos en ella, la hacemos nuestra y ponemos en 

ella lo mejor que tenemos. Esto hace que rindan más, se sientan más responsables, 

refuercen el sentido de sí mismos, y por tanto mejoren su autoestima. 

d) Posibilitar experiencias de éxito en la realización de tareas, exámenes... 

 

Hemos de fomentar por todos los medios que nuestros estudiantes tengan 
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experiencias exitosas, que se den cuenta de que son capaces, que pueden alcanzar 

sus metas, se tienen que considerar agentes principales de su proceso de 

aprendizaje de forma que tengan la seguridad de que si ponen los medios, 

conseguirán lo que se propongan. 

e) Fomentar el autoconocimiento en los estudiantes. Hemos de ayudar a nuestros 

estudiantes a que tengan una idea ajustada de sí mismos, que conozcan sus puntos 

fuertes y débiles. El conocimiento de sí mismo tiene que llevar a la aceptación 

porque en la adolescencia puede suceder que la imagen que descubren de sí 

mismos no les gusta, lo cual merma su autoestima. 

f) Potenciar que tengan sus propios valores. Los valores son como la guías de la 

conducta de la persona, contribuyen a clarificar el entorno que nos rodea y 

desarrollan un sentido de competencia personal, de ahí la importancia que tienen 

en el desarrollo de la autoestima. Hay que animarlos a que busquen los propios, 

los contrasten con los demás y después que los hagan suyos con convicción y 

respeto hacia los de los demás. 

g) Modo de llevar la clase. Creando un ambiente de respeto, cordialidad, 

comprensión y exigencia, hace que el estudiante se encuentre a gusto en clase y 

desarrolle un buen autoconcepto. Por el contrario, cuando se falta al respeto, se 

ridiculiza y humilla al estudiante, se realizan comparaciones injustas, se ignora al 

estudiante, se está creando un ambiente que posibilita una autoestima negativa. 

1.3.6. La influencia de otras personas significativas en la autoestima 

 
La realidad, opinan Jourard y Landsman (1987), es aquello que se considera como 

verdad, lo cual a su vez es influido poderosamente por lo que otras personas 

significativas consideran que es real e importante. Así, las otras personas pueden influir 
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de tal forma en la manera de pensar, percibir y asignar significado y valor que tal vez se 

pierda la propia perspectiva. Esas personas consideradas como importantes, podrían 

invalidar los juicios propios de la realidad y parte de esa realidad es la persona misma. 

De este modo, las creencias que sobre sí tiene la persona no se basan en conclusiones 

obtenidas del estudio independiente del yo, sino que se van infiriendo de lo que se 

escucha decir a otras personas acerca de la naturaleza propia. 

La idea de que el autoconcepto y por ende la autoestima está determinada en parte 

por las ideas de otras personas, o la forma en que se cree que otras personas nos 

perciben, es generalmente aceptada, señala Juharz en Rice (2000). No obstante, no 

todas las personas ejercen una influencia igualmente fuerte. Las otras personas 

significativas son aquellas que ocupan un alto nivel de importancia, son influyentes y 

sus opiniones son relevantes. Su influencia también depende de su grado de implicación 

y de intimidad, del apoyo social que proporcionan y del poder y autoridad que otras 

personas les proporcionan. 

Las agencias y los agentes del proceso de socialización desempeñan un importante 

papel en el desarrollo de la autoestima, ya sea positiva o negativamente. Las agencias 

de socialización incluyen a la familia, las instituciones educativas y los medios de 

comunicación. Los agentes socializantes son aquellas personas que moldean la 

conducta de la persona en proceso de desarrollo, de modo que se ajuste a los 

requerimientos sociales. Así por ejemplo, los padres, madres, hermanos y hermanas, 

docentes e iguales son agentes de socialización. Pero a la vez, son también agentes de 

control social, pues controlan la conducta de la persona mediante amenazas, 

desaprobación o crítica; o bien, mediante la aprobación, el elogio o la recompensa. De 
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esta manera se va definiendo en la persona su identidad, su autoconcepto y la 

valoración que hace de sí misma. 

Diversos investigadores han observado que la calidad afectiva de las relaciones 

familiares está asociada con altos niveles de autoestima. De acuerdo con Robinson en 

Rice (2000), las personas con mayor autoestima muestran una mayor intimidad con sus 

madres y sus padres, en otras palabras, se sienten unidos y se llevan bien con ellos y 

con ellas. La autoestima favorable se ha asociado con la voluntad de los padres y de las 

madres de premiar la autonomía, su aceptación, su flexibilidad, la comunicación, la 

satisfacción compartida, el apoyo y el tipo de control. 

Si bien es cierto, el apoyo de los iguales en la clase es crítico para la autoestima, el 

impacto del apoyo de los profesores y las profesoras no es menos significativo. Un 

mayor apoyo por parte de éstos y de éstas redunda en mayores niveles de autoestima. 

Además, según investigaciones realizadas, se ha encontrado que una relación positiva 

entre los estudiantes y las estudiantes y el personal docente influencia aspectos tales 

como la competencia social, las actitudes generales hacia la institución educativa, las 

actitudes hacia las actividades educativas, el comportamiento en la sala de clase y el 

nivel de concentración académica. 

1.3.7. Pirámide de autoestima 

 
La pirámide de autoestima representa el crecimiento y desarrollo personal del 

individuo en donde la comunicación y aceptación de uno mismo son 

fundamentales. La misma está conformada por cuatro bloques en donde la cúspide 

representa la autoestima, el punto máximo de aceptación y dignidad del ser humano. 

Jesús Díaz Ibáñez describe los elementos que integran su Pirámide de autoestima. 
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Autoconocimiento: Me permite ser consciente de mis virtudes, defectos y 

sobretodo posibilidades para seguir desarrollándome. Me doy cuenta de que tengo 

habilidades, destrezas y capacidades, pero sobretodo me defino como persona. 

Autoconcepto: Es una serie de creencias acerca de sí mismo. Se manifiestan en 

la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto, si se cree inteligente o 

apto, actuará como tal. 

Autoevaluación: Capacidad interna para considerar si algo me beneficia, esto es, 

me ayuda a crecer o por el contrario, constituye algo negativo, estoes, algo que 

entorpece mi desarrollo como persona 

Autoaceptación: Admito en mí todas mis características, sin realizar comparaciones 

con los demás, o queriendo copiar modelos porque experimento insatisfacción frente a 

mí 
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Autorrespeto: Estar atento y satisfacer a mis necesidades y valores. Expresar y 

manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. 

Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 

Autoestima: La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una 

persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores 

y desarrolla sus capacidades, y si se acepta y respeta, tendrá autoestima. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Planteamiento del problema 

 
En este capítulo se expone el proceso metodológico y operativo empleado durante el 

desarrollo de la presente investigación. Esto a partir del recorrido histórico y la 

ubicación del objetivo de estudio con el propósito que la investigación tenga 

posibilidades de ser aplicadas en otros contextos, así como también, el de proporcionar 

elementos que permitan juzgar su rigor científico. 

Este trabajo se orienta a comprobar prácticamente el grado de correlación que existe 

entre la asertividad y autoestima de los niños y niñas del sexto grado de educación 

primaria que estudian en la Institución Educativa “Túpac Amaru II” del distrito de 

Velille, provincia Chumbivilcas, departamento de Cusco, como objetivo de estudio. 

La falta de asertividad y autoestima en la formación de los estudiantes influye de una 

manera significativa en el desarrollo presente y futuro de los estudiantes del sexto grado 
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de Educación Básica de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” del distrito de 

Velille de la provincia Chumbivilcas. En el ámbito mundial, en américa Latina y 

especialmente en el ámbito local, la gran mayoría de los niños y niñas se desenvuelve 

en un medio de vivencias complejas como la pobreza, la violencia, el conformismo, la 

delincuencia y la crisis de valores; problemas socioculturales que tienen que ver 

directamente con la asertividad y la autoestima, ya que   dichas situaciones no favorece 

el desarrollo armónico. 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, porque a partir de 

su cultura la familia adopta diferentes forma de vida, debido a que la familia es el 

contexto más importante que permite al ser humano desarrollar su asertividad y 

autoestima, esta se favorece en la escuela donde los maestro y maestras deben de 

conocer el contexto sociocultural y aceptarlo para ayudar a sus estudiantes. 

En el Perú en los últimos años, a raíz de la crisis social permanente, el nivel de 

autoestima del estudiante ha sido seriamente cuestionado, es decir su desarrollo 

afectivo, su autonomía y consideración por el otro, se ha visto debilitado en todos sus 

elementos que lo constituyen. Lo mismo puede decirse del elemento afectivo de la 

personalidad del niño y la niña. 

En nuestro país, de acuerdo a los objetivos del sistema educativo formal es un 

propósito principal el garantizar el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 

uno de cuyos principios se basa en la participación socioactiva de los niños y niñas 

haciéndose necesario por tal el desarrollo de la autoestima para mejorar la 

personalidad. 

Existen investigaciones que señalan que los niños entre   9 y 12 años de edad, con 

alto nivel de autoestima son más independientes, creativos, confiados en el juicio, ideas 
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personales socialmente autónomas, psicológicamente estables y eficientes en sus 

actividades cotidianas. En cambio los niños con baja autoestima, les falta confianza 

en sí mismo, son renuentes a expresarse en grupo y se sienten incapaces de hacer las 

cosas solos. 

En la región del Cusco también se ve inmerso en el problema del deterioro de la 

autoestima infantil. La experiencia laboral en el ejercicio magisterial nos ha permitido 

registrar algunos síntomas del problema y también esbozar algunos factores asociados 

como el rechazo y el menosprecio que existen en algunos niños siendo la principal tarea 

de los docentes y de los padres de familia concientizar y poner énfasis en el 

fortalecimiento de la misma, a través de mensajes de alto contenido socio afectivo. Una 

gran limitación del sistema educativo, constituye el que no forma en relación al 

fortalecimiento de la autoestima y sin embargo es uno de los pilares de la educación en 

valores. 

En ese sentido, nos preguntamos ¿Hasta qué punto la realidad de la autoestima, en 

el hogar y en la escuela, está afectando la asertividad de nuestros niños y niñas de 

educación primaria de la Institución Educativa Túpac Amaru del distrito de Velille, 

provincia Chumbivilcas departamento de Cusco? ¿En qué medida afecta la asertividad 

del niño y la niña que está a puertas de egresar del nivel primario y se apresta   a 

ingresar al nivel secundario? 

2.2. Justificación de la investigación 

 
La presente investigación se justifica porque contribuye a identificar si la 

asertividad influye en los niveles de autoestima. Por otro lado, el presente estudio se 

fundamenta en la necesidad de verificar que la asertividad, se asocia significativamente 

con los niveles de autoestima en los niños de la región Cusco. Además resulta muy 
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necesaria la investigación en la medida que cada día se percibe el agravamiento de una 

realidad problemática donde los estudiantes cada día se muestra tímidos, inseguros, no 

expresan sus ideas, tienen dificultades para tomar decisiones, para relacionarse con los 

demás lo que viene afectando en el desarrollo del niño, y estos se ven involucrados con 

actividades que desembocan muchas veces en resultados no deseados. 

Asimismo esta investigación permite identificar la dimensión de la problemática en 

los niños del 6to grado y posibilita la difusión de los resultados a fin de que se 

proponga políticas sectoriales de apoyo tanto a los niños que padecen una baja 

autoestima como a los que presentan niveles deseados. 

El presente trabajo, tiene como finalidad determinar el grado de relación que existe 

entre la asertividad y el autoestima y su repercusión en las acciones educativas, por 

tanto es muy significativo, considerando además que la asertividad es aquella habilidad 

personal que nos permite expresar de forma adecuada nuestras emociones frente a otras 

personas, y lo hacemos sin agresividad ni hostilidad y que está ligada al desarrollo del 

autoestima de los estudiantes. 

En el Institución educativa Túpac Amaru II se observa que los estudiantes tienen 

muchas dificultades, no poseen una expresión adecuada de sus pensamientos y 

sentimientos, con frecuencia se observa que sus pensamientos causa ansiedad, temor o 

agresión, presenta una serie de características propias de una conducta no asertiva o 

poco asertiva, entre ellas son manipuladores, poseen poco control emocional, su 

conducta es poco respetuosa , no se comunican de manera abierta, directa, adecuada y 

pertinente sin conservar un respeto por ellos mismos como por los demás. 

De igual manera el autoestima que presentan los niños y niñas esta entre regular y 

baja por lo que se observa que son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, piensan 
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que no pueden, que no saben nada, son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a 

evadir situaciones que le dan angustia y temor, pasivos, evitan tomar la iniciativa, 

evitan participar en las actividades que se realizan en la Institución Educativa. 

2.3. Formulación del problema 

 
2.3.1. Interrogante general 

 
¿Qué relación existe entre la asertividad y autoestima de los estudiantes del sexto 

grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” de Educación Básica Regular, 

Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018? 

2.3.2. Interrogantes específicas 

 
¿Cuál es el nivel de asertividad en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa “Túpac Amaru II” de Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas- 

Cusco, 2018? 

¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa “Túpac Amaru II” de Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas- 

Cusco, 2018? 

¿Existe una propuesta que se pueda implementar para mejorar la asertividad y 

autoestima en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru 

II” de Educación Básica Regular Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018? 

2.4. Objetivos 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Determinar la relación entre la asertividad y autoestima en los estudiantes del sexto 

grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” de Educación Básica Regular, 

Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

 
Señalar el nivel de la asertividad de los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa Túpac Amaru II de Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 

2018. 

Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa “Túpac Amaru II”, Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 

2018. 

Establecer una propuesta para mejorar el nivel de la asertividad y autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Túpac Amaru II, de 

la Institución educativa “Túpac Amaru II”, de Educación Básica Regular, Velille, 

Chumbivilcas-Cusco, 2018. 

2.5. Sistema de hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis alterna 

 
Ha= Existe una relación significativa entre la asertividad y autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, de Educación 

Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018. 

2.5.2. Hipótesis nula 

 
Ho= No existe una relación significativa entre la asertividad y autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, de Educación 

Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018. 

2.6. Sistema de variables 

 
• Variable 1: La asertividad 
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• Variable 2: Autoestima 

 
• Operacionalización de variables 

 
 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

 

 

 

 
 

Variable 1 

La 

asertividad 

Dimensiones 

de la 

asertividad 

Capacidad para decir no  

 

 

 

 

 
Ordinal 

Capacidad para pedir favores o hacer 

peticiones 

Capacidad para iniciar, mantener y tener 

conversaciones 

Factores de la 

asertividad 

Habilidades sociales y la asertividad 

Confianza 

Causa de  la 

falta  de 

asertividad 

Falta de carácter 

Falta de confianza en nuestras habilidades 

Temor y poca astucia para afrontar los retos. 

 

 

 

 
 

Variable 2 

Autoestima 

Conducta Desenvolvimiento. Ordinal 

Status 

Intelectual 

Sentimiento de conocimiento. 

Apariencia 

física y 

atributos 

Percepción corporal, bueno, malo valor 

Ansiedad Preocupaciones inmediatas 

Popularidad Sentimiento dentro del grupo 

Felicidad y 

satisfacción 

Tranquilidad y segundad con su entorno. 

Neutro Acciones sin preocupación 

 

 

 

2.7. Metodología 

 
2.7.1. Enfoque de investigación: 

 
Es de enfoque cuantitativo ya que presenta las siguientes características: 
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a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la teoría 

que habrá de guiar su estudio). 

d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no). 

 
e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son 

congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se 

descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las 

hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se 

descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los 

objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos. 

2.7.2. Nivel de investigación: 

 
Descriptiva, ya que tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a 

investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el 

estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. 

Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa en el 

primer nivel de conocimiento científico. 



67 
 

2.7.3. Tipo de investigación: 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar la presente investigación es de tipo correlacional: es aquel tipo de estudio que 

persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

2.7.4. Diseño de la investigación: 

 

No experimental descriptivo de corte transversal, Son estudios diseñados para medir 

la prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un punto 

específico de tiempo. Los estudios transversales pueden ser descriptivos o analíticos: 

Descriptivos: simplemente describen la frecuencia de una exposición(s) o resultado(s) 

en una población definida. 

 

El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 
M: Muestra 

 
0X: Observación de la variable Autoestima 

0y: Observación de la variable La asertividad 

r: Grado de relación entre las variables 

Ox 

M r 

Oy 
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2.8 Contexto 

 
Breve descripción del ambiente del estudiante 

 
La presente propuesta está dirigida a evaluar y correlacionar la asertividad y los 

niveles de autoestima de los niños y niñas del sexto grado de educación primaria que 

estudian en la Institución Educativa “Tupac Amaru II”, de Educacion Basica Regular, 

del distrito de Velille de la provincia Chumbivilcas del departamento de Cusco 

En el Centro Poblado de Velille según estadística de la UGEL Chumbivilcas, solo 

existen 3 Instituciones Educativas, siendo una de ellas Túpac Amaru II. 

La institución Túpac Amaru II cuenta con 13 profesores del nivel de educación 

primaria, donde el 6to grado cuenta con 54 estudiantes de tres secciones. 

La capital del distrito se ubica sobre 3756 m.s.n.m., a 22 Kilómetros de la ciudad de 

Chumbivilcas. Se trata de una zona rural ubicada en Velille. 

Niñas y niños, hijos de pequeños agricultores (dedicado a la siembra de papa), 

ganaderos (dedicados a la crianza de ganado vacuno y ovino) y de peones del campo. 

La mayoría de los estudiantes de 6to grado cuyas edades oscilan entre once y doce 

años de edad ya tienen responsabilidades como por ejemplo el de cuidar a sus hermanos 

menores, la mayoría de estos niños viven solos o con algún hermano mayor porque sus 

padres viven en el campo y solo vienen los fines de semana. 

Estos niños y niñas presentan problemas de autoestima. Ello amerita que se 

desarrolle diferentes habilidades socioemocionales dentro y fuera del aula, tales como el 

dibujo, la pintura, la danza, el deporte, el canto, poesía, el teatro, entre otros. 
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2.9. Población y muestra 

 
2.9.1. Población 

 

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una o 

varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también se 

le puede denominar universo, la cual está conformada por 54 estudiantes del sexto 

grado del Institución Educativa “Túpac Amaru II”, de Educación Básica Regular, 

Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018. 

2.9.2. Muestra 

 

Como la población estudiantil del 6to grado de primaria en el distrito de Velille se 

focaliza una Institución Educativa y adopta un tamaño relevante pequeño, se tomó la 

decisión de ejecutar la investigación de carácter censal es decir, se tomó en cuenta todos 

los estudiantes del sexto grado de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre 11 y 12 

años de edad, cuyo estatus es bajo o popular de la Institución Educativa “Túpac Amaru 

II”, de Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018, por lo cual se 

utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de 

acuerdo a la intención del investigador a través del tipo de muestreo intencional. 

 

Muestra 
 
 

SECCIÓN N de estudiantes 

SECCIÓN A 21 

SECCIÓN B 20 

SECCIÓN C 13 

Total 54 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
2.10.1. Técnicas 

 

En la ejecución de la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta. 

 

De la misma manera se usa la observación como una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y se registra para 

su    posterior análisis.    La    observación    es    un    elemento     fundamental     de 

todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos, que le permitan procesar. 

2.10.2. Instrumentos 

 
Se utilizará como instrumentos un test de asertividad de Rathus y un cuestionario de 

autoestima a través de un formato impreso el cual fue aplicado a los estudiantes de 6to 

grado la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, de Educación Básica Regular, Velille, 

Chumbivilcas-Cusco, 2018 para obtener información sobre ambas variables. 

 

Variable Técnica Instrumentos Caracterización 

La asertividad Psicometría test de asertividad 

de Rathus 

23 ítems 

Autoestima Encuesta Cuestionario de 

autoestima 

25 ítems 

 

 

 

2.10.3. Validez 

 

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

 
2.10.4. Confiabilidad 

 

Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba Alfa de 

Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por ítem y en forma global. 

 

El análisis del Alfa de Cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación mostramos 

los resultados obtenidos. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 21 100,0 

 Excluido 0 0,0 

 Total 21 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

El instrumento se aplicó a 21 estudiantes de la sección A que constituyen la muestra 

piloto determinada en la presente investigación, de cuyos casos no se han excluido 

ninguna unidad de análisis por lo que no se consideran como datos perdidos. Por lo que 

se ha considera el 100% de datos válidos. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,670 21 

 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,670 que se puede 

traducir en que el instrumento posee un 67,0% de confiabilidad y se ha analizado un 

total de 23 ítems para la asertividad y 25 ítems para autoestima. 

2.11. Tratamiento Estadístico 

 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio. 
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Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y del 

método estadístico de análisis de correlación. "Cuando se asigna una magnitud a una 

determinada propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que 

utilizamos el método de la medición" (Rodríguez, 1984) 

 

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición. Siempre 

que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se está 

practicando mediciones. (Bunge, 1972) 

 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las 

magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas 

necesarias y representar la información en forma de números. 

 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente 

utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de 

una variable (variable dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las 

pruebas estadísticas a emplearse serán la r de Pearson. 

 

Es importante considerar los principales estadísticos para ello también procesaremos 

esta información y haremos uso de las medidas de centralización y de las medidas de 

dispersión (media aritmética y desviación típica). 

 

Resultados del proceso estadístico 

 

Presentamos las principales tablas y gráficos así como su interpretación 

correspondiente: 

Variable: Asertividad 
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Con frecuencia paso un mal rato al decir "No" 

38,8% 

24,1% 
16,7% 13,0% 

7,4% 

Muy Bastante Algo Poco Muy poco 
característico de característico de característico de característico de característico de 

mí mí mí mí mí 

Tabla 1: Dimensión: Dimensiones de la Asertividad 

Indicador: Capacidad para decir "No" 

 
Con frecuencia paso un mal rato al decir "No" 

Criterio f % 

Muy característico de mí 13 24,1% 

Bastante característico de mí 21 38,8% 

Algo característico de mí 9 16,7% 

Poco característico de mí 7 13,0% 

Muy poco característico de mí 4 7,4% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Gráfico 1: Dimensión: Dimensiones de la Asertividad - Indicador: Capacidad 

para decir "No" 
 

 

En las dimensiones de la asertividad, con respecto a la capacidad para decir No, los 

estudiantes manifiestan en un 38,8% es bastante característico en ellos pasar un mal rato 

al decir No, un 24,1% dice que es muy característico, un 16,7% es algo característico, 

un 13% poco característico y un 7,4% muy poco característico. Por lo que podemos 

determinar que en la gran mayoría de ellos esto es muy característico. 
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He evitado hacer preguntas por miedo a 
parecer tonto/a. 

31,5%    

25,9% 
22,2% 

 

13,0% 

  7,4%  

Muy Bastante Algo Poco Muy poco 
característico característico característico característico característico 

de mí de mí de mí de mí de mí 

Tabla 2: Dimensión: Dimensiones de la Asertividad 

Indicador: Capacidad para pedir favores o hacer peticiones 

He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto/a. 

Criterio f % 

Muy característico de mí 17 31,5% 

Bastante característico de mí 14 25,9% 

Algo característico de mí 12 22,2% 

Poco característico de mí 7 13,0% 

Muy poco característico de mí 4 7,4% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
 

Gráfico 2: Dimensión: Dimensiones de la Asertividad - Indicador: Capacidad 

para pedir favores o hacer peticiones 
 

 
En las dimensiones de la asertividad, en el indicador para pedir favores y hacer 

peticiones, un 31,5% afirma que es muy característico en ellos evitar hacer preguntas 

por miedo a parecer tonto, un 25,9% que es bastante característico, un 22,2% algo 

característico, un 13% poco característico y un 7,4% muy poco característico. 



75 
 

Disfruto entablando conversación con 
conocidos y extraños 

  35,1%     

25,9% 

16,7% 

9,3% 
13,0% 

Tabla 3: Dimensión: Dimensiones de la Asertividad 

 
Indicador: Capacidad para iniciar, mantener y tener conversaciones 

 

 
Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños 

Criterio f % 

Muy característico de mí 5 9,3% 

Bastante característico de mí 7 13,0% 

Algo característico de mí 9 16,7% 

Poco característico de mí 14 25,9% 

Muy poco característico de mí 19 35,1% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Gráfico 3: Dimensión: Dimensiones de la Asertividad - Indicador: Capacidad 

para iniciar, mantener y tener conversaciones 
 

 
En cuanto al indicador capacidad para iniciar, mantener y tener conversaciones, de 

las dimensiones de la asertividad, un 35,1% considera que es muy poco característico 

en ellos disfrutar entablando conversaciones con conocidos y extraños, un 25,9% que es 

poco característico, un 16,7% algo característico, 13% bastante característico y un 9,3% 

muy característico en ellos. 
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Expreso mis opiniones con facilidad 

50,0% 

20,4% 

  3,7%  
11,1% 14,8% 

Muy Bastante Algo Poco Muy poco 
característico característico característico característico característico 

de mí de mí de mí de mí de mí 

 

Tabla 4: Dimensión: Factores de la Asertividad 

Indicador: Habilidades sociales y la asertividad 

Expreso mis opiniones con facilidad 
  

Criterio f % 

Muy característico de mí 2 3,7% 

Bastante característico de mí 6 11,1% 

Algo característico de mí 11 20,4% 

Poco característico de mí 8 14,8% 

Muy poco característico de mí 27 50,0% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   
 

Gráfico 4: Dimensión: Factores de la Asertividad - Indicador: Habilidades 

sociales y la asertividad 
 

 
En la dimensión factores de la asertividad, ante el indicador habilidades sociales y 

asertividad, ante la pregunta si expresa sus opiniones con facilidad, un 50% afirma que 

esto es muy poco característico en ellos, un 20,4% algo característico, un 14,8% poco 

característico, un 11,1% bastante característico y un 3.7% muy característico, lo que 

muestra que los estudiantes tienen dificultades en expresar sus opiniones. 
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Si un eminente conferencista hiciera una 
afirmación que considero incorrecta, yo expondría 

publicamente mi punto de vista 

48,2% 

18,5% 
11,1% 

14,8% 
7,4% 

Muy Bastante Algo Poco Muy poco 
característico característico característico característico característico 

de mí de mí de mí de mí de mí 

 

Tabla 5: Dimensión: Factores de la Asertividad 

Indicador: Confianza 
  

Si un eminente conferencista hiciera una afirmación que considero 

incorrecta, yo expondría públicamente mi punto de vista 

Criterio f % 

Muy característico de mí 6 11,1% 

Bastante característico de mí 4 7,4% 

Algo característico de mí 10 18,5% 

Poco característico de mí 8 14,8% 

Muy poco característico de mí 26 48,2% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   
 

Gráfico 5: Dimensión: Factores de la Asertividad - Indicador: Confianza 
 

 

En el indicador confianza dentro de los factores de la asertividad, ante la situación de 

si un conferencista eminente hiciera una afirmación incorrecta, ellos expondrían su 

punto de vista, un 48,2% afirma que esto es muy poco característico en ellos, un 18,5% 

algo característico, un 14,8% poco característico, un 11,1% muy característico y un 7,4 

% bastante característico, por lo que vemos que su nivel de confianza no es muy alto o 

les cuesta expresarse ante otros pese a tener la razón. 
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Durante una discusión, con frecuencia temo 
alterarme tanto como para ponerme a temblar. 

    55,5%    

11,1% 9,3% 
16,7% 

7,4% 

Muy Bastante Algo Poco Muy poco 
característico característico característico característico característico 

de mí de mí de mí de mí de mí 

 

Tabla 6: Dimensión: Causas de la falta de Asertividad 

Indicador: Falta de carácter 
  

Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como para 

ponerme a temblar. 

Criterio f % 

Muy característico de mí 30 55,5% 

Bastante característico de mí 6 11,1% 

Algo característico de mí 5 9,3% 

Poco característico de mí 9 16,7% 

Muy poco característico de mí 4 7,4% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 6: Dimensión: Causas de la falta de Asertividad - Indicador: Falta de 

carácter 
 

 
En la dimensión causas de la falta de asertividad, en el indicador falta de carácter, un 

55,5% de ellos afirma que durante una discusión con frecuencia teme alterarse tanto 

como para ponerse a temblar es muy característico en ellos, un 16,7% dice que es poco 

característico, un 11,1% bastante característico, un 9,3% algo característico y un 7,4% 

muy poco característico. Por lo que se observa que son temeros. 
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En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una 
institución preferiría escribir cartas a realizar 

entrevistas personales. 

61,1% 

11,1% 9,3% 11,1% 
7,4% 

Muy Bastante Algo Poco 
característico característico característico característico 

de mí de mí de mí de mí 

Muy poco 
característico 

de mí 

 

Tabla 7: Dimensión: Causas de la falta de Asertividad 

Indicador: Falta de confianza en nuestras habilidades 

En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución 

preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales. 

Criterio f % 

Muy característico de mí 33 61,1% 

Bastante característico de mí 6 11,1% 

Algo característico de mí 5 9,3% 

Poco característico de mí 6 11,1% 

Muy poco característico de mí 4 7,4% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 7: Dimensión: Causas de la falta de Asertividad - Indicador: Falta de 

confianza en nuestras habilidades 
 

 
Frente al indicador falta de confianza en nuestras habilidades, un 61,1% considera 

que es muy característico en ellos preferir enviar una carta antes de presentarse a una 

entrevista personal, un 11,1% considera que es bastante característico un 9,3% algo 

característico, un 11,1% poco característico y un 7,4% muy poco característico en ellos. 
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He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. 

    53,7%    

14,8% 14,8% 
11,1% 

5,6% 

Muy Bastante Algo Poco Muy poco 
característico característico característico característico característico 

de mí de mí de mí de mí de mí 

 

Tabla 8: Dimensión: Causas de la falta de Asertividad 

Indicador: Temor y poca astucia para enfrentar los retos 

He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. 

Criterio f % 

Muy característico de mí 29 53,7% 

Bastante característico de mí 8 14,8% 

Algo característico de mí 8 14,8% 

Poco característico de mí 6 11,1% 

Muy poco característico de mí 3 5,6% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 
 

Gráfico 8: Dimensión: Causas de la falta de Asertividad - Indicador: Temor y 

poca astucia para enfrentar los retos 
 

 
Y por último con respecto a la variable de asertividad, en el indicador de temor y 

poca astucia para enfrentar los retos, un 53,7% afirma que ha dudado en solicitar o 

aceptar citas por timidez y que esto es muy característico en él, un 14,8% considera que 

es bastante característico y algo característico, un 11.1% afirma que es poco 

característico en él y un 5,6% considera que es muy poco característico en el tener estas 

dudas. 
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Si tengo algo que decir normalmente lo digo. 

 
66,7% 

33,3% 

Me describe aproximadamente No me describe 

Variable: Autoestima 

 
Tabla 9: Dimensión: Conducta 

Indicador: Desenvolvimiento 

 

Si tengo algo que decir normalmente lo digo. 

Criterio f % 

Me describe aproximadamente 18 33,3% 

No me describe 36 66,7% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

Gráfico 9: Dimensión: Conducta - Indicador: Desenvolvimiento 
 

 
En la variable autoestima, en la dimensión conducta, indicador desenvolvimiento 

ante el ítem si tengo algo que decir normalmente lo digo, un 66,7% de los estudiantes 

considera que este comportamiento no lo describe y un 33,3% que si lo describe. Esto 

muestra que la mayoría de los estudiantes no es muy expresivo. 
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No tengo una buena opinión de mi mismo. 
 

68,5% 

31,5% 

Me describe aproximadamente No me describe 

 

Tabla 10: Dimensión: Status intelectual 

Indicador: Sentimiento de conocimiento 

No tengo una buena opinión de mí mismo. 

Criterio f % 

Me describe aproximadamente 37 68,5% 

No me describe 17 31,5% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   
 

Gráfico 10: Gráfico 10. Dimensión: Status intelectual - Indicador: Sentimiento 

de conocimiento 
 

 
En la dimensión status intelectual, indicador sentimiento de conocimiento, ante el 

ítem tengo una buena opinión de mí mismo, un 68,5% afirma que esto la describe 

aproximadamente, y un 31,5% considera que esta afirmación no la describe. 

Concluyendo en que los estudiantes no tienen una buena opinión de sí mismos. 
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Hay muchas cosas en mi mismo que cambiaría si 
pudiera. 

72,2% 

27,8% 

Me describe aproximadamente No me describe 

 

Tabla 11: Dimensión: Apariencia física y atributos 

Indicador: Percepción corporal, bueno malo valor 

 

Hay muchas cosas en mí mismo que cambiaría si pudiera. 

Criterio f % 

Me describe aproximadamente 39 72,2% 

No me describe 15 27,8% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   
 

Gráfico 11: Dimensión: Apariencia física y atributos - Indicador: Percepción 

corporal, bueno malo valor 
 

 
En la dimensión apariencia física y atributos, en el indicador percepción corporal, 

bueno, malo, valor. Un 72,2% afirma que hay muchas cosas de sí mismo que cambiaría 

si pudiera, frente a un 27,8% que considera que esto no lo describe. En consecuencia 

esto muestra que los estudiantes cambiarían muchas cosas en ellos, pues no tienen una 

buena percepción de ellos mismos. 
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No es fácil ser yo. 

53,7% 

46,3% 

Me describe aproximadamente No me describe 

 

Tabla 12: Dimensión: Ansiedad 

Indicador: Preocupaciones inmediatas 

No es fácil ser yo. 
  

Criterio f % 

Me describe aproximadamente 29 53,7% 

No me describe 25 46,3% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

Gráfico 12: Gráfico 12. Dimensión: Ansiedad - Indicador: Preocupaciones 

inmediatas 
 

 
En la dimensión de ansiedad, en el indicador preocupaciones inmediatas, con 

referencia al ítem no es fácil ser yo, un 53,7% de los estudiantes considera que esta 

afirmación los describe aproximadamente y un 46,3%, que esta afirmación no los 

describe. 
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Conmigo se divierte uno mucho. 
 

68,5% 

31,5% 

Me describe aproximadamente No me describe 

 

Tabla 13: Dimensión: Popularidad 

Indicador: Sentimiento dentro del grupo 

 

Conmigo se divierte uno mucho. 

Criterio f % 

Me describe aproximadamente 17 31,5% 

 

No me describe 
 

37 
 

68,5% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Dimensión: Popularidad - Indicador: Sentimiento dentro del grupo 
 

 
La dimensión popularidad y el indicador sentimiento dentro del grupo, un 68,5% 

afirma que con él no lo describe de manera adecuada y un 31,5% que si lo describe, 

estos resultados muestran que los estudiantes no se sienten muy confiados dentro del 

grupo. 
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Tomar decisiones no es algo que me cueste. 

72,2% 

27,8% 

Me describe aproximadamente No me describe 

 

Tabla 14: Dimensión: Felicidad y satisfacción 

Indicador: Tranquilidad y seguridad con su entorno 

 

Tomar decisiones no es algo que me cueste. 

Criterio F % 

Me describe aproximadamente 15 27,8% 

 

No me describe 
 

39 
 

72,2% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 14: Dimensión: Felicidad y satisfacción - Indicador: Tranquilidad y 

seguridad con su entorno 
 

 

La dimensión felicidad y satisfacción, indicador tranquilidad y seguridad con su 

entorno. Los resultados muestran que un 72,2% considera que la afirmación tomar 

decisiones no es algo que me cueste, no es algo que los describa, frente a un 27,8% 

considera que si los describe. 
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Las cosas no suelen preocuparme mucho. 

74,1% 

25,9% 

Me describe aproximadamente No me describe 

 

Tabla 15: Dimensión: Neutro   

Indicador: Acciones sin preocupación 

 

Las cosas no suelen preocuparme mucho. 

Criterio f % 

Me describe 

 

aproximadamente 

 

14 
 

25,9% 

No me describe 40 74,1% 

Total 54 100,0% 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 15: Dimensión: Neutro - Indicador: Acciones sin preocupación 
 

 

Y por último en la dimensión neutro, indicador acciones sin preocupación, ante el 

ítem las cosas no suelen preocuparme mucho, un 74,1% considera que esta afirmación 

no los describe de manera clara y un 25,9% que los describe aproximadamente. Esto 

significa que los estudiantes si se preocupan mucho por lo que sucede en su entorno. 
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2.12. Prueba De Hipótesis 

 
2.12.1. Hipótesis Alterna 

 
Ha= Existe una relación significativa entre la asertividad y autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, de 

Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018. 

2.12.2. Hipótesis Nula 

 
Ho= No Existe una relación significativa entre la asertividad y autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, de 

Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018. 

En el punto de la prueba de hipótesis estadísticas se presenta los resultados obtenidos 

mediante la prueba estadística de Coeficiente Correlación de Pearson entre las variables 

de investigación de acuerdo a los problemas, objetivos e hipótesis de investigación. 

2.13. Análisis Estadístico Nivel de Correlación de Variables 

 
Al presentarse dos variables cuantitativas, deseamos medir el grado de asociación o 

relacion que existe entre una variable independiente y otra dependiente, como es este 

caso donde la variable Independiente (y) la asetividad y las variable dependiente (x) es 

la autoestima y podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla 

de la siguiente manera. 
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2.14.Metodología Correlación Lineal R De Pearson 
 
 

 
 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar 

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre las 

variables ya mencionadas. 

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere para 

su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello graficaremos la 

distribución de los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de 

modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una variable 

también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si al aumentar 

el valor de una variable disminuye la otra. 

La correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una 

recta. Por ello se determina grado se asociación en función al coeficiente de correlación 

de Pearson. 
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COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

 

 

Histograma 

 

Gráfico 16: Asertividad 
 
 

 

 
FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Interpretación 

 
Los datos de acercan a una distribución normal, hay otros factores que intervienen en 

la variable asertividad, estos datos son los padres de familia, docentes y el contexto 

donde se desenvuelven los estudiantes. 
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Gráfico 17: Autoestima 
 

 

 

 
FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Interpretación 

 
Los datos de acercan a una distribución normal, hay otros factores que intervienen en 

la variable autoestima, estos datos son los padres de familia, docentes y el contexto 

donde se desenvuelven los estudiantes. 
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Gráfico 18: Dispersión de datos de asertividad y autoestima 
 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21)v 

 
ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si podemos 

establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente (y) es la 

ASERTIVIDAD y las variables dependientes (x) la AUTOESTIMA. 
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Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables 

 

Correlaciones 
 
 

  

 
ASERTIVIDAD 

 

 
AUTOESTIMA 

ASERTIVIDAD Correlación de 

 

Pearson 

 
1 

 
,525** 

  

Sig. (bilateral) 

  
,008 

  

N 
 

54 

 
54 

AUTOESTIMA Correlación de 

 

Pearson 

 
,525** 

 
1 

  

Sig. (bilateral) 
 

,008 

 

  

N 
 

54 

 
54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

2.15. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
En la Tabla anterior y la Gráfica de dispersión de datos muestran claramente la 

correlación entre ellas, se parte de la premisa que la correlación de cada variable en sí 

misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), en tanto la 

correlación con otra variable vale r=0,525**, un valor positivo (la variable 

AUTOESTIMA, según este resultado, aumentará conforme se aumenta la variable 

ASERTIVIDAD); lo que indica correlación es significativa entre ambas variables. En 

consecuencia, el valor p asociada al contraste de hipótesis estadístico; por lo que se 
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puede evaluar que la probabilidad de que la muestra de estudio de ambas variables está 

correlacionadas directamente en vista que el coeficiente de correlación es distinto que el 

cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,01, nos permite rechazar la hipótesis nula; 

es decir, contraste estadísticamente significativo. Lo que nos permite aceptar la 

hipótesis alterna Hi y rechazar la hipótesis nula. 

Existe relación significativa entre asertividad y autoestima en los estudiantes del 

sexto grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”,G de Educación Básica 

Regular. Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación: 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA ASERTIVIDAD Y 

LA AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TÚPAC AMARU II”, DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR, VELILLE, CHUMBIVILCAS-CUSCO, 2018 

 

3.2. Fundamentación 

 
La propuesta del programa de intervención que se ha desarrollado en función de 

los resultados obtenidos en el estudio, los contenidos que se trabajarán en el 

programa corresponde con aquellas áreas en las que los participantes de la 

investigación mostraban comportamientos menos asertivos. De esta forma se pretende 
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entrenar en habilidades sociales, y concretamente en asertividad, a este grupo de 

estudiantes, haciendo hincapié en aquellos contextos en los que presentan mayores 

dificultades. 

Aunque se diseña a raíz del estudio de una población determinada, tiene un carácter 

educativo e integrador en el que se pretende formar en habilidades sociales y de forma 

más concreta en asertividad. 

Dicho programa está planeado para seguir una metodología de trabajo en grupo, es 

decir, todas las actividades están planificadas para realizarse de forma conjunta por toda 

la clase, procurando así motivar al grupo y conseguir una participación activa por parte 

de cada uno de los estudiantes. De esta manera pretendemos que a través de la 

interacción con los demás, aprendan e interioricen los contenidos del programa. 

El programa constará de 5 sesiones fundamentales y 25 sesiones para seguir 

fortaleciendo la asertividad y autoestima de los estudientes del sexto grado, que serán 

distribuidas a lo largo del semestre, realizándose durante el horario lectivo. Se seguirá 

la misma dinámica a la hora de impartir cada una de ellas; cada sesión planificada 

tendrá una duración de 30 minutos en primer lugar se explicarán los contenidos que se 

van a trabajar y se realizará una introducción teórica de los conceptos principales de 

forma que el estudiantado asimile el significado de cada una de las habilidades, así 

como sus beneficios y aportaciones positivas para su vida diaria. Una vez se haya 

comprendido la parte teórica, se procederá a poner las habilidades en práctica a través 

de una serie de dinámicas y actividades en las que participarán todos los miembros de la 

clase. Se pretende de esta forma que, a través de la interacción con los demás, la 

práctica de las habilidades con sus propios compañeros en situaciones naturales donde 

se propicie un aprendizaje más completo y beneficioso. 
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Respecto a los contenidos que se trabajarán en cada sesion , éstos corresponden a 5 

habilidades sociales, que son las siguientes: 

• Sesion 1. Comunicación verbal y no verbal 

 
• Sesion 2. Asertividad 

 
• Sesion 3. Decir no y cortar interacciones. 

 
• Sesion 4. Defender los propios derechos y opiniones 

 
• Sesion 5. Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto. 

 
Por último cabe señalar que, para el desarrollo de las sesiones se ha realizado una 

revisión de los programas de habilidades sociales ya existentes. Concretamente, se 

realiza una adaptación del Programa de Asertividad y Habilidades Sociales (PAHS) de 

M. ª Inés Monjas Casares (2007), ya que es el que más se ajusta a los contenidos y 

habilidades que se pretenden trabajar. 



 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

 

 
 

ACTIVID 

AD 

TEMA CRONOGRAMA 

SEMAN 

 

A 1 

SEMAN 

 

A 2 

SEMAN 

 

A 3 

SEMAN 

 

A 4 

SEMAN 

 

A 5 

Sesión 1 Comunicación verbal y no verbal X     

Sesión 2 Asertividad  X    

Sesión 3 Decir no y cortar interacciones.   X   

Sesión 4 Defender los propios derechos y opiniones    X  

Sesión5 Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto.     X 

Informe  X X X X X 
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3.3. Objetivos 

 
3.3.1. Objetivo General 

 
Proponer la realización de un programa de intervención para mejorar la asertividad y 

la autoestima de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Túpac 

Amaru II” de Educación Básica Regular, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 
• Promover una educación integral, a través de la inclusión de un programa 

para trabajar la autoestima y la asertividad. 

• Propiciar entre el estudiantado, la adquisición de conocimientos sobre la 

autoestima y la asertividad, procurando que interioricen la importancia y 

beneficios de saber relacionarse con los demás. 

• Lograr que los estudiantes adquieran y consoliden nuevas estrategias de 

interacción que les permitan mantener relaciones positivas, mejorando la 

convivencia. 

• Proporcionar alternativas de actuación frente aquellas situaciones en las que 

presenten mayores problemáticas, evitando así comportamientos poco 

asertivos. 

 

3.4. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 
3.4.1. Metodología 

 
Esta propuesta didáctica está pensada para llevarse a cabo en breves sesiones a lo 

largo de todo el curso. Con ello pretendemos influir de un modo más profundo y 

duradero en nuestros estudiantes. 
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Estará compuesta de actividades breves y significativas, que atraigan la atención de 

los niños al tiempo que susciten en ellos la reflexión y el pensamiento crítico. 

La metodología de cada sesión estará basada en la participación constante y activa 

de los estudiantes, así como la interacción entre ellos. El maestro no será en ningún 

momento un mero transmisor de conocimientos, sino que se limitará a plantear 

problemas, retos, centros de interés, puntos de reflexión, etc., para que los estudiantes, 

a través de la charla y el diálogo, encuentren soluciones y lleguen a una conclusión. 

Las agrupaciones serán variadas y dependerán de la naturaleza de cada 

actividad. A veces los estudiantes trabajarán de forma individual, otras en pequeños 

grupos e incluso en grandes grupo. Siempre se enfocará el trabajo de un modo 

colaborativo y cooperativo, donde será necesaria la aportación de cada componente 

para la consecución del objetivo. 

3.4.2. Temporalización 

 
Como ya se ha mencionado, la presente propuesta de intervención se desarrollará 

a lo largo de todo el curso escolar. Las sesiones se desarrollarán una vez a la 

semana y tendrán una duración de 30 minutos. Tendremos en cuenta el horario 

general de la Institucion Educativa, en aspectos como los días no lectivos, las fiestas o 

días significativos (carnavales, día de la paz, día del libro…), así como el horario 

reducido del mes de junio. 

Las sesiones fundamentales comenzarán a partir del mes de setiembre y en el mes 

de octubre a diciembre se trabajaran las sesiones adicionales para fortaleciendo la 

asertividad y autoestima. 
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3.4.3. Sesiones fundamentales 

 
3.4.3.1. Sesión 1. Comunicación verbal y no verbal 

Objetivos 

• Conocer los aspectos que integran la comunicación verbal y la comunicación 

no verbal. Aprender a utilizar la comunicación verbal y no verbal de 

forma adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

• Ser conscientes de la importancia de utilizar de forma adecuada la 

comunicación no verbal para mantener relaciones satisfactorias. 

• Aprender a detectar que expresan los gestos, tono de voz o posición de 

nuestro interlocutor. 

Introducción teórica 

 
En el proceso de la comunicación interpersonal intervienen dos canales, el verbal y el 

no verbal: 

 

 
• Comunicación verbal 

 

La comunicación verbal es aquella en la que se utiliza la palabra para hacer llegar 

un mensaje a nuestro receptor o receptores, ya sea dar una opinión, expresar un 
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sentimiento, realizar una pregunta, dar una orden, argumentar, dar una indicación 

etc. 

• Comunicación no verbal 

 

Cuando hablamos de comunicación no verbal nos referimos a los gestos, posturas, 

expresiones faciales, tono de voz, movimientos, miradas etc. que acompañan a la 

comunicación verbal y que complementan el mensaje, ya que nos expresan el estado 

de ánimo, emociones o actitud de la otra persona. 

Todas estas conductas que interviene en la comunicación no verbal pueden ser 

clasificadas en los siguientes ámbitos: 

Paralingüística: Se refiere a aspectos como el tono, el volumen, el ritmo y firmeza de 

la voz, así como las pausas, los errores lingüísticos o la fluidez verbal. 

Kinesia: Hace referencia a la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la 

sonrisa, la mirada, movimientos de cabeza… 

Proxémica: Se refiere a la utilización que hacemos del espacio, es decir, la 

distancia que dejamos con la otra persona, nuestra colocación o proximidad y 

contacto físico. 

ACTIVIDADES 

 
Observar nuestro lenguaje no verbal. 

 
Desarrollo: Los y las estudiantes de formarán grupos de 3 personas, dos de 

ellos se situarán uno enfrente del otro para conversar durante 5 minutos sobre 

un tema que habrá sido previamente dictado por el tutor, deberán hacerlo dando 

su opinión y tratando de comportarse en la forma en la que lo harían 

habitualmente. La tercera persona deberá observar la conversación, fijándose 
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en la conducta no verbal de ambos y anotando todo aquello que le parezca 

relevante, tanto lo que hacen bien como aquello que podrían mejorar. Al pasar 

los 5 minutos se volverá a reunir toda la clase y cada uno de los observadores 

explicará al grupo sus anotaciones. Entre todos comentarán si están de acuerdo 

con el observador y añadirán sus propias opiniones. Si existe algún aspecto 

que se considere que se debe mejorar, los que mantenían la conversación la 

continuarán, realizando las modificaciones pertinentes en su lenguaje no verbal. 

Duración: 30 minutos. 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los estudinates que participan en la dinámica. 

Adivina cómo se sienten a través de la comunicación no verbal. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se formarán grupos de dos personas, el 

tutor repartirá a un miembro de la pareja una tarjeta con una emoción 

determinada (cariño, alegría, tristeza, desprecio, enfado…) 

Los estudiantes deberán representar una conversación informal, simulando 

a dos amigos que se encuentran; 

- Hola Marta. 

 
- ¡Eh! Hola Omar, ¿Cómo va todo? 

 
- Todo bien, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? 

 
Aquel que tiene la tarjeta deberá expresar la emoción que le haya tocado 

mediante el lenguaje no verbal, (tono de voz, los gestos, las pausas, distancia 

que toma con la otra persona, posición…) de manera que su compañero adivine 

de que emoción se trata. 
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Cada pareja realizará la representación delante de la clase, de forma que 

todos puedan observar la situación e intentar adivinar la emoción de su 

compañero. Al acabar, entre todos se comentará en que aspectos de la 

comunicación no verbal han detectado la emoción, y se corregirá cualquier 

forma inadecuada de expresarla. 

Tras observar a todos los grupos, se reflexionará sobre toda la información 

que nos trasmite la comunicación no verbal. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los estudiantes que participan en la dinámica. Tarjetas para 

repartir. 

Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

 
Desarrollo: Para llevar a cabo esta actividad se dividirá a la clase en 

grupos de 4 personas. Cada uno de estos grupos deberá pensar en una 

escena que representar, y cada uno de los miembros del grupo asumirá un 

papel. La actividad consiste en que representen esta escena delante de sus 

compañeros, acompañando su comunicación verbal de su comunicación no 

verbal de forma coherente. 

Por ejemplo, los cuatro miembros del grupo simulan que están aconsejando a 

uno de sus amigos que acaba de tener una discusión con su pareja. Cada uno de 

ellos deberá reflejar tanto con sus palabras como su tono de voz, gestos, o 

posición, el mismo mensaje. 
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Al finalizar, los compañeros analizarán la representación, comentando en 

que aspectos de la comunicación no verbal han observado que el mensaje 

era coherente con la comunicación verbal. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas  y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

3.4.3.2. Sesión 2. Asertividad 

Objetivos 

Conocer el estilo asertivo e identificar los otros dos estilos de relación 

interpersonal: inhibido y agresivo. 

Aprender nuevas técnicas para comportarnos de manera asertiva. 

 
Tomar conciencia de la importancia de comportarnos de forma asertiva en 

nuestras autoestima. 

Introducción teórica 

 
Podemos diferenciar tres estilos a la hora de relacionarnos con los demás. 
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Asertivo 

 
La persona asertiva muestra respeto hacia su interlocutor así como hacia su 

propia persona, es decir, defiende sus derechos y respeta los derechos de los demás, 

mantiene una relación de igual a igual con la otra persona, no se cree ni superior ni 

inferior, es flexible y sabe solucionar los conflictos mediante el diálogo, de manera 

pacífica, no intenta manipular, ni deja ser manipulado, consigue sus objetivos sin 

tener que herir para ello a nadie y es consciente de que tiene derecho a 

equivocarse, por lo que acepta sus propias limitaciones, siendo a su vez tolerante 

con los errores ajenos. 

• Inhibido 

 
La persona con un estilo inhibido, se sitúa en un plano de inferioridad en sus 

autoestima, no se respeta, ni se hace respetar por la otra persona, no defiende sus 

propios derechos, antepone los deseos de los demás a los suyos propios, quiere 

siempre agradar a los demás por lo que evita cualquier conflicto y no se atreve 

a expresar sus propias opiniones o sentimientos por miedo a molestar. 

• Agresivo 

 
La persona agresiva se considera superior a todos los demás, utiliza la 

agresión verbal, psicológica y física en sus relaciones, defiende sus derechos por 

encima de todo sin respetar los de los demás, para conseguir sus objetivos 

manipula, humilla y atenta contra todos sin considerar el daño a la otra persona. 

Siempre está en estado de ataque, dispuesto a discutir, es rígido en sus 

opiniones y no admite sus propios errores, cree que nunca se equivoca. 

• Algunas técnicas asertivas 
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A continuación exponemos tres técnicas asertivas que pueden ser utilizadas en 

situaciones que nos generen conflicto (Castanyer, 2004). 

Técnica de la pregunta asertiva: Esta técnica consiste en pensar que la 

crítica que estamos recibiendo por parte de otra persona está hecha desde la 

buena intención. Por ello, se deben realizar preguntas con el fin de que nos 

argumente sus ideas y entendamos mejor que nos está diciendo. Por ejemplo: 

- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Veo que no te ha gustado mi forma de trabajar ¿qué crees que debería 

cambiar, desde tu punto de vista, para que no nos vuelva a suceder lo 

mismo en otras asignaturas? (Pregunta asertiva) 

- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- ¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi comportamiento? (Pregunta 

asertiva) 

Aplazamiento asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellos momentos en 

los que nos sintamos incómodos o superados por la situación y no seamos capaces de 

dar una respuesta a la crítica que estamos recibiendo. Consiste en aplazar la respuesta, 

hasta que nos sintamos relajados y podamos responder con claridad y de forma 

correcta. Por ejemplo: 

- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Este es un tema con el que solemos tener discrepancias, si te parece, lo hablamos 

mañana con más calma, ahora me tengo que ir ¿de acuerdo? (Aplazamiento 

asertivo) 

- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 
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- En este momento no me encuentro cómodo para hablar de este tema, ¿te parece que 

lo hablemos más tarde? (Aplazamiento asertivo) 

Técnica del acuerdo asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellas 

situaciones en las que reconozcamos que la otra persona tiene razones para estar 

enfadada, pero consideremos que no nos lo está diciendo de forma adecuada o que 

está generalizando. Por ejemplo: 

- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Tienes razón, se me olvido acabar mi parte del trabajo, normalmente siempre 

la realizo con tiempo, intentaré que no se vuelva a repetir. (Acuerdo asertivo) 

- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- Es verdad, he sacado yo el tema, pero sabes que, normalmente, soy muy 

tranquilo y no me gusta discutir. (Acuerdo asertivo) 

ACTIVIDADES 

 
Transformar la conducta al estilo asertivo. 

 
Desarrollo: Se realizan grupos de tres personas, cada grupo debe pensar una 

conducta inhibida o agresiva que haya tenido, o haya observado en otra persona 

durante la última semana. Los miembros del grupo deben explicar frente a sus 

compañeros el tipo de conducta que han escogido, y que características la 

identifican como conducta inhibida o agresiva. Una vez explicado, deberán 

representar la situación cambiándola al estilo asertivo. Al terminar la representación el 

resto de compañeros podrá aportar nuevas opiniones o propuestas para comportarse 

de forma asertiva en la situación determinada que se esté representando. 
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Al finalizar todos los grupos, se reflexionará sobre los beneficios de comportarse 

de manera asertiva. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Técnicas asertivas. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la 

pregunta asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se 

dividirá a la clase por parejas, quienes deberán simular las siguientes situaciones: 

• Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para ir 

juntos a casa después de clase. 

• Un compañero recrimina al otro  por llegar media hora tarde de la hora 

acordada. 

• Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre 

malhumorado y solo  piensa en sí mismo. 

• Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gente 

nueva. 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y el 

otro deberá contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán 

intercambiando los papeles para que ambos puedan practicar estas técnicas en las 

diferentes situaciones sugeridas. 
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Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se comentará 

la actividad. Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las técnicas asertivas 

y que dificultades ha observado, y podrá realizar las sugerencias o aportaciones que 

considere oportunas. 

Duración: 30 minutos. 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Debate asertivo. 

 
Desarrollo: Se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le 

propondrá que debata sobre un tema determinado, y a cada miembro del grupo se le 

asignará una postura ante este tema. 

Por ejemplo, se propone a los miembros del grupo que simulen que cada uno de 

ellos es el delegado de una de las clases de su curso, y se han reunido para debatir 

si los exámenes de recuperación se realizarán en julio o en septiembre. Cada 

miembro del grupo deberá tener una postura (uno defenderá que se realicen en 

julio, otros en septiembre y uno de ellos puede proponer una alternativa distinta). 

Deben realizar el debate practicando la conducta asertiva; tratando, por tanto, de 

respetar los turnos de palabra de sus compañeros, hacer respetar su turno de palabra, 

expresar sus puntos de vista, respetar los puntos de vista de los demás, cuidando su 

lenguaje no verbal y verbal etc. 

Cada grupo deberá debatir durante 5 minutos delante del resto de la clase, de esta 

forma todos los estudiantes podrán observar y aprender de las conductas asertivas 
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de sus compañeros. Al acabar el debate, todos podrán dar su opinión comentando 

tanto los aspectos positivos como aquellos que se puedan mejorar. 

Duración: 30 minutos 

 

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a 

todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

3.4.3.3.  Sesión 3. Defender los propios 

derechos y opiniones 

Objetivos 

 
Conocer y asimilar nuestros derechos asertivos. 

 
Reconocer cuando están siendo vulnerados nuestros derechos. 

 
Aprender a expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y defenderlos 

de manera asertiva ante otras personas. 

Fomentar el respeto por los derechos, opiniones y sentimientos de 

los demás. 

Introducción teórica 

 
Todas las personas poseemos una serie de derechos que deben ser respetados. En 

ocasiones, durante nuestras autoestima estos derechos son vulnerados (insultos, 

humillaciones, se nos minusvalora, no se nos respeta, no se tienen en cuenta nuestras 

opiniones…) y de igual forma, otras ocasiones somos nosotros mismos quienes 

atentamos contra los derechos de los demás. Debemos, por tanto, conocer cuáles son 

nuestros derechos, aprender a defenderlos y hacerlos respetar, y de igual forma 

respetar los derechos de los demás, siempre de manera asertiva. 
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A continuación exponemos nuestros derechos asertivos (Castanyer, 2004). Tengo 

derecho a: 

• Ser tratado con respeto y dignidad. 
 

• Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. 
 

• Ser escuchado y tomado en serio. 
 

• Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 

decisiones. 

• Decir “no” sin sentirme culpable. 
 

• Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene derecho a 

decir “no”. 

• Cambiar 
 

• Cometer errores. 
 

• Pedir información y ser informado 
 

• Obtener aquello por lo que pagué. 
 

• Decidir no ser asertivo. 
 

• Ser independiente 
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• Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no se 

violen los derechos de otras personas. 

• Tener éxito. 
 

• Gozar y disfrutar. 
 

• Mi descanso y aislamiento siendo asertivo. 
 

• Superarme, aún superando a los demás. 

 
ACTIVIDADES 

 
Defender nuestros derechos. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se les propone a los estudiantes que imaginen 

las siguientes situaciones: 

• Estas en el cine y la persona del asiento de al lado habla constantemente en 

un tono muy elevado. 

• Tus padres te acusan de haber roto uno de los sillones de casa, pero no has 

sido tú. 

Estas haciendo cola, para entregar unos papeles en la secretaría de tu instituto, y 

varias personas se cuelan en la fila por delante de ti. 

Deberán formar parejas y representar cada una de estas escenas, cada vez será 

uno de los miembros de la pareja quien defienda sus derechos de manera asertiva ante 

estas situaciones. 

Antes de empezar se les da los siguientes consejos, para defender sus derechos 

de manera asertiva (Monjas, 2007): 
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• Expresa la expresión verbal correcta (expresiones directas, sin rodeos, 

mensajes “yo”, breves y claros). 

• Utiliza un lenguaje corporal asertivo (tono de voz firme y tranquilo, contacto 

ocular, distancia cercana al interlocutor...) 

• Dirigirte a la otra persona de manera respetuosa y amable, sin dar órdenes ni 

intentar “castigarlo” o ridiculizarlo por lo ocurrido. 

• Pide mediante una sugerencia el cambio de conducta 

 
• Agradece a la otra persona que te haya escuchado. 

 
Tras 15 minutos de práctica se volverá a reunir a toda la clase, y se reflexionará 

sobre cómo suelen actuar frente estas situaciones, y que ventajas nos aporta defender 

nuestros derechos de manera asertiva. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Defender y respetar opiniones. 

 
Desarrollo: Se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. Cada grupo deberá 

realizar un debate sobre uno de estos temas (la eutanasia, el aborto, la pena de 

muerte…), se procurará que los miembros del grupo tengan opiniones contrapuestas 

en el tema elegido, si no es así, simularán que se defienden puntos de vista opuestos. 

Cada uno de los miembros del grupo deberá defender su opinión y respetar la de 

los demás de manera asertiva, siguiendo los siguientes consejos (Monjas, 2007): 
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• Explica tu opinión a través de frases cortas, mensajes “yo”, tono de voz 

firme, pero amistoso y agradable y habla de forma calmada. 

• Intenta que todo el mundo atienda mientras estas exponiendo tu opinión. 

 
• Si es necesario repite tu mensaje o añade más información. 

 
• Escucha con atención los argumentos de las otras personas y muestra interés 

por lo que dicen. 

• Haz preguntas empáticas para comprender mejor el punto de vista de las 

otras personas. 

• Señala aquellos aspectos en lo que coincidan o te parezcan positivos. 

 
• Expresa tu opinión sin descalificar las ideas de los demás. 

 
El debate durará 15 minutos, tras este tiempo se comentará de forma conjunta la 

actividad. Cada grupo expondrá como se ha sentido al defender sus opiniones así 

como al respetar la de los demás de manera asertiva. Se señalarán las dificultades 

que se hayan tenido y entre todos se intentarán dar soluciones o alternativas. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Ejemplos cotidianos. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá a la clase en 

grupos de 5 personas. Cada uno de los miembros del grupo deberá pensar en una 

situación que les haya ocurrido recientemente en la que: han sido vulnerados sus 
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derechos, no se han tenido en cuenta sus sentimientos o no han sabido defender sus 

opiniones de manera asertiva. Por ejemplo: 

Nuestro grupo de amigos está formado por 6 personas, el otro día nos reunimos 

para decidir cuál sería el destino de nuestro próximo viaje. Todos los miembros del 

grupo opinaron, pero al llegar mi turno ninguno de mis compañeros escucho mi 

opinión al respecto, alegando que todos estaban de acuerdo y no iban a cambiar el 

destino por una persona. Ante esta situación no supe reaccionar de manera asertiva 

y comenzamos a discutir. 

Se dejarán 5 minutos para que cada uno de los miembros del grupo piense en 

una de estas situaciones. A continuación, cada uno de los miembros expondrá su 

historia, cómo se sintió ante tal situación y como debería haber actuado según el 

estilo asertivo. Tras 10 minutos se volverá a reunir toda la clase, y se les pedirá que 

piensen en una situación que hayan vivido recientemente en la que: han vulnerado 

los derechos de otra persona, no han tenido en cuenta los sentimientos de otro o no 

han respetado las opiniones de un compañero. Cada miembro comentará a su grupo 

la situación en la que haya pensado, y se reflexionará sobre la importancia de saber 

defender nuestros derechos, sentimientos y opiniones de igual forma que respetamos 

los derechos opiniones y sentimiento de los demás. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 
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3.4.3.4. Sesión 4. Decir no y cortar interacciones 

Objetivos. 

Tomar conciencia del derecho a decir no. 

 
Aprender a decir no y cortar interacciones de manera asertiva. 

 
Aprender a asimilar de forma asertiva las negativas que nos hacen otras personas. 

 
Introducción teórica. 

 
Como hemos explicado en la sesión anterior, dentro del apartado derechos 

asertivos, todas las personas tenemos el derecho a decir “no” y rechazar peticiones, y 

no tenemos por qué sentirnos culpables por ello, ni ceder para conseguir la 

aprobación de los demás. Es muy frecuente que otras personas nos pidan que 

hagamos algo que no queremos e insistan intentándonos manipular, haciéndonos 

sentir culpables o dándonos múltiples razones de por qué deberíamos hacer lo que 

nos dicen o piden. Debemos recordar que tenemos derecho a expresar nuestros 

propios sentimientos y opiniones, juzgar nuestras necesidades, establecer nuestras 

prioridades y tomar nuestras propias decisiones, decir “no” sin sentirnos culpables y 

de la misma forma pedir lo que queremos entendiendo que las otras personas también 

tienen el derecho a decir “no”. 

A continuación, exponemos un guía en las que se marcan las pautas a seguir 

para decir no y responder y recibir negativas de manera asertiva (Monjas, 2007). 
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• Decir “no” de manera asertiva. 

 
1. Decidir por ti mismo que no quieres o no debes hacer lo que te piden. 

 
2. Buscar el momento y el lugar apropiado para comunicar nuestra decisión a 

la otra persona (cuando haya poca gente, pudiendo estar a solas con la otra 

persona, cuando consideremos que el otro se encuentra relajado y 

dispuesto a escucharnos…) 

3. Utilizar las expresiones verbales correctas e intentar expresarlo de una forma 

directa, sin rodeos, breve y clara. Si lo creemos oportuno es positivo que 

justifiquemos o demos una razón a nuestra negativa. 

4. Acompañar nuestra comunicación verbal de nuestra comunicación no 

verbal, utilizando un lenguaje corporal asertivo (contacto ocular, expresión 

corporal tranquila, tono de voz firme y seguro…) 

5. En el caso que lo consideremos oportuno, sugerir una alternativa. 

 
6. Agradecer a la otra persona que haya comprendido y aceptado tu decisión. 

 
• Recibir y responder a una negativa de manera asertiva. 

 
1. Escuchar con atención e interés lo que nos está diciendo la otra persona al 

negarse a nuestra petición. 

2. Ponernos en el lugar de la otra persona para comprender lo que nos dice y su 

punto de vista. 

3. Controlar el enfado y aquellas sensaciones desagradables que nos 

produzca escuchar la negativa de la otra persona. 
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4. Actuar en consecuencia a lo que nos dice la otra persona (abandonar el 

tema, pedir más aclaraciones, seguir insistiendo si se cree necesario…) 

• Algunas técnicas asertivas. 

 
Técnica del sándwich: La siguiente técnica asertiva consiste en expresar 

algo positivo tanto antes como después de dar la negativa o rechazar una 

petición, de forma que resulte menos molesto para la otra persona. Por 

ejemplo: 

Un amigo te invita a una fiesta este sábado, pero no te apetece lo más 

mínimo ir, si utilizas la técnica del sándwich podrías contestarle de la siguiente 

manera: 

Muchas gracias por invitarme (mensaje positivo), pero no me viene bien 

ir este sábado (negativa), podemos quedar otro día y pasar la tarde juntos 

(mensaje positivo). 

Técnica del disco rayado: Esta técnica puede ser utilizada cuando nuestro 

interlocutor insiste en exceso para que hagamos algo que no deseamos. Se trata 

de repetir el mismo argumento una y otra vez, sin perder la calma ni caer en 

manipulaciones o contestaciones hostiles. Por ejemplo: 

Un amigo insiste en que pruebes el tabaco, pero tú 

no quieres fumar. 

- Va, pruébalo, solo una calada. 

 
- No, no quiero probarlo. 

 
- Venga, lo hemos probado todos, solo faltas tú. 

 
- Ya, pero no quiero probarlo. 
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- Todos van a pensar que eres un aburrido, y no van a querer que vengas más 

con nosotros. 

- Meda igual lo que piensen los demás, no quiero probarlo. 

 
Técnica del banco de niebla: La siguiente técnica se utiliza para frenar la 

hostilidad de nuestro interlocutor, consiste en darle la razón en lo que se 

considere cierto, de manera que la otra persona vea que cedes, pero a su vez 

negarse a entrar en mayores discusiones, por lo que acabará dándose cuenta 

de que no cambiarás de opinión. Por ejemplo: 

Tu pareja insiste en que deberías adelgazar ya que estos últimos 

meses has engordado. 

- Ya no te sientan igual los pantalones que llevabas antes, casi no puedes ni 

ponértelos. 

- Si, tal vez he engordado un poco estos últimos meses. 

 
- Deberías ponerte a régimen. 

 
- Si, es verdad que si comiera menos estaría más delgada. 

 
- Y tendrías que empezar a hacer deporte porque así no puedes seguir 

 
- Si, a lo mejor me vendría bien realizar algún deporte. 

 
ACTIVIDADES 

 
Decir no de forma asertiva. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá la clase por 

parejas, para que practiquen entre ellos a decir no de manera asertiva, simulando las 

siguientes situaciones: 
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Tu amigo te pide que le gastes una broma pesada a un compañero de clase. 

 
• Te proponen no entrar a clase e irte a casa de uno de tus compañeros. 

 
• Durante una fiesta tus amigos insisten en que bebas más alcohol y pruebes el 

tabaco. 

• Después de una fiesta tus amigos te insisten en que te quedes en vez de regresar 

a casa a la hora que habías acordado con tus padres. 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, de forma en que uno será el que 

insista, utilizando todo tipo de estrategias para que su compañero ceda, y el otro 

deberá negarse de manera asertiva, haciendo uso de la técnica del disco rayado y la 

técnica del banco de niebla, así como aplicando las técnicas de la guía para decir 

“no”, explicada en la introducción teórica. La pareja se irá intercambiando los papeles 

para que ambos puedan practicar las técnicas. 

Tras 20 minutos de práctica se volverá a reunir toda la clase para comentar la 

actividad, así como para reflexionar sobre las ventajas de decir no de manera asertiva. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Cortar interacciones. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrá en práctica la técnica del 

sándwich, con el objetivo de aprender a cortar interacciones de forma asertiva. Se 

formarán parejas para que practiquen entre ellas simulando las siguientes situaciones: 
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• Voy a una tienda y el vendedor insiste en venderme un producto que no 

me gusta, ni necesito. 

• Tengo mucha prisa y justo antes de salir de casa me llama un amigo por 

teléfono, intento cortarle pero habla mucho. 

• Una amiga me pide que le preste un collar, tiene un gran valor sentimental 

para mí y preferiría no prestárselo a nadie. 

• Llevo unas semanas quedando con un chico/a que conocí durante las 

vacaciones, pero no me apetece seguir quedando con él/ella y tengo que 

comunicarle mi decisión. 

Las parejas se irán intercambiando los roles para que cada vez sea uno el que 

practique a cortar interacciones de forma asertiva. Tras 15 minutos de práctica, la 

clase se volverá a reunir para comentar la actividad y las dificultades que han tenido. 

Por último, se reflexionará sobre cómo nos sentimos cuando tenemos que decirle 

“no” a una persona, y de que manera mejorara la situación si utilizamos la 

asertividad. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Asimilar las negativas. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se formarán grupos de 4 

personas. Se pretende que los estudiantes contesten a las negativas que reciben por 

parte de sus compañeros de manera asertiva. Cada grupo deberá recrear una 

situación (pudiéndose utilizar algunas de las situaciones que se han propuesto en los 
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dos ejercicios anteriores) en la que se le da una negativa a uno de los miembros del 

grupo, y éste deberá aceptarla con asertividad, para ello podrá utilizar las técnicas 

propuestas en la guía para recibir y responder a las negativas, explicada en la 

introducción teórica. El grupo podrá decidir si la negativa se hace de manera asertiva, 

inhibida o agresiva. Sin embargo, todos los miembros deberán responder a esta 

negativa con asertividad. Tras dejarles 5 minutos para que piensen en qué situación 

van a recrear, cada grupo saldrá delante del resto de la clase a representar su 

escena. Al finalizar cada uno de los grupos, los compañeros comentarán los 

aspectos positivos que han observado en su representación así como posibles 

aspectos a mejorar. 

Una vez hayan acabado todos los grupos, se reflexionará sobre cómo nos 

sentimos cuando recibimos una negativa, así como sobre los beneficios de utilizar la 

asertividad tanto para dar una negativa como para asimilarla. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica 

3.4.3.5. Sesión 5. Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto 

Objetivos 

Aprender a realizar peticiones de manera asertiva. 

 
Conocer nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera 

asertiva. Mejorar la capacidad para hacer y recibir elogios. 
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Introducción teórica 
 

Los seres humanos somos seres sociales, por lo que es habitual que en nuestro 

día a día nos decidamos a hacer peticiones a otras personas. Como hemos estado 

viendo, las personas asertivas se esfuerzan por conseguir sus objetivos, satisfacer 

sus necesidades y hacer realidad sus deseos. Por lo que debemos entender estas 

peticiones como algo natural y positivo, tanto para nosotros como para nuestra 

autoestima, siempre que las realicemos de una manera asertiva. 

 

 
Para realizar peticiones de forma asertiva podemos seguir las siguientes pautas 

(Roca, 2007): 

• En primer lugar, deberemos tener claro cuáles son nuestros objetivos, las 

características de la situación y de la persona a la que realizamos la petición. 

• Debemos evitar las actitudes de exigencia (hacia ti mismo o hacia la otra 

persona) o catastrofismo (si rechaza tu petición te está rechazando a ti como 

persona). 

• Es importante que elijamos el momento oportuno para hacerla. Un 

momento en el que podamos conversar sin prisas y nos encontremos 

cómodos y relajados. 
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• Debemos recordar que la otra persona tiene el derecho a decidir y a 

decirnos” no”. Por ello no debemos sentirnos rechazados, ni en ridículo. 

• Respetar los derechos y sentimiento de la otra persona. 

 
• Cuidar el lenguaje no verbal (volumen de voz adecuado, tono amable, 

mantener el contacto visual…) y que éste tenga congruencia con nuestras 

palabras. Asimismo deberemos observar el lenguaje no verbal de la otra 

persona para saber si es el momento más adecuado o como se está tomando 

nuestra petición. 

• Cuidar la forma (ser amables, pedir las cosas por favor, agradecer que te 

escuche…) y el contenido (peticiones realistas, claras y concretas, explicar 

el interés que tiene para ti…) 

ACTIVIDADES 

 
Hacer peticiones 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las pautas ofrecidas 

durante la introducción teórica, para hacer peticiones de forma asertiva. Por parejas 

(en la medida de lo posible se intentará formar parejas compuestas por un chico y una 

chica) los estudiantes simularan las siguientes situaciones: 

• Pide a tu profesor que te deje salir de clase antes de la hora, para realizar una 

llamada importante. 

• Pide una cita a un compañero de clase que te guste. 

 
• Pide dinero a un amigo. 

 
• Invita a un compañero a tomar algo después de las clases. 
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Cada vez será uno de los miembros del grupo quien deberá practicar a hacer 

peticiones. El otro compañero podrá decidir si acepta la petición o la rechaza, 

siempre que lo haga de manera asertiva. Tras 20 minutos de práctica se comentará 

en grupo la actividad y se reflexionará sobre las ventajas de hacer peticiones de 

manera asertiva. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica 

Hacer y recibir elogios. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los estudiantes 

que se pongan de pie y formen dos filas, colocándose unos enfrente de los otros e 

intentando que ambas filas tengan el mismo número de estudiantes, de manera que 

todos los estudiantes tengan un compañero enfrente. 

La actividad consiste en decirle a nuestro compañero de enfrente un elogio 

sincero, es decir destacar alguna de sus cualidades o alguno de sus aspectos positivos. 

Al acabar, será este mismo compañero quien nos diga un elogio. Tras pasar 3 

minutos, una de las filas se moverá un sitio hacia la izquierda y repetiremos la misma 

operación con el siguiente compañero, de manera que podemos decir y recibir un 

elogio de todos los compañeros de nuestra clase. 

Tras 15 minutos de práctica, los estudiantes tomarán asiento y se reflexionará sobre 

como solemos reaccionar cuando otra persona nos hace un elogio, y porque en 

ocasiones nos avergonzamos e intentamos quitarnos méritos o quitarle importancia a 

lo que nos están diciendo. Asimismo, se compartirán técnicas para hacer y recibir 

elogios de manera asertiva. 
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Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

Iniciar conversaciones. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los 

estudiantes que formen pareja con aquella persona del aula con la que tengan 

menos relación o más dificultad para relacionarse. 

Una vez formadas las parejas se les pedirá que inicien una conversación. Se 

les dará las siguientes pautas a seguir (Roca, 2007): 

Iniciar conversación 

 
• Saludo agradable y amistoso. 

 
• Inicia la conversación con una frase hecha o comentando algún tema que 

sea de su interés o de interés mutuo. 

Mantener conversación 

 
• Cuida el lenguaje no verbal. 

 
• Haz preguntas abiertas. 

 
• Utiliza   la   información   que   te   da   el interlocutor para continuar la 

conversación. 

• Realiza una escucha activa. 

 
• Darte a conocer de manera oportuna y gradual. 

 
• Haz elogios sinceros y recibe los elogios con naturalidad y agrado. 
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• Muéstrate de acuerdo en lo posible Cerrar conversación. 

 
• Observar el lenguaje no verbal de tu interlocutor te ayudará a saber si la 

conversación se está haciendo larga y pesada. 

• Corta la conversación de manera asertiva. “Me ha gustado mucho conversar 

contigo…” “Si te parece otro día seguimos charlando…” 

Tras 15 minutos de práctica se reunirá a toda la clase para comentar la actividad. 

Cada pareja deberá explicar al resto de sus compañeros su experiencia y como se han 

sentido poniendo en práctica las pautas asertivas. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica 

3.4.4. Sesiones para fortalecer la asertividad y la autoestima 

Sesión 1: Así soy yo 

Objetivo: Definir el autoconcepto de los niños. Evaluar de forma previa como se ven 

los niños a sí mismos y qué destacan de su persona. 

Recursos: Folios y material para dibujar. 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 

Desarrollo: Daremos a cada niño un folio en blanco, y les pediremos que dibujen 

en lo más alto las palabras “ASÍ SOY YO”. En dicho folio podrán dibujar todo lo que 

crean oportuno para definirse a sí mismos. De este modo podrán dibujarse a ellos 

mismos, pero también elementos y palabras que definan otros aspectos importantes de 
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su personalidad (por ejemplo un balón de futbol, unos cuadernos, o unas notas 

musicales). 

Cuando hayan terminado su retrato, cada niño tendrá unos segundos para salir a 

la pizarra y explicar su dibujo, y la razón de cada uno de sus componentes. 

Esta actividad ayudará a los niños a presentarse a la clase, tanto si ya se conocen 

de años pasados como si acaban de llegar al colegio. Se favorece un buen clima de 

aula, y un buen comienzo de las relaciones sociales partiendo del conocimiento mutuo. 

Importante: poner énfasis en la necesidad de que todos escuchemos a cada niño, 

para que sienta que lo cuenta es importante y valorado por el maestro y sus 

compañeros. 

Sesión 2: Así me veo yo, así me ven los demás. 

 
Objetivo: Definirse a uno mismo con palabras, e identificar como propia una 

definición hecha por otra persona. 

Recursos: Papel y material para escribir. 

 
Organización: Individual, en las mesas de trabajo. Gran grupo. 

 
Desarrollo: Cada niño preparará un breve texto (3 o 4 líneas) hablando de sí mismo, 

se describirá tanto física como mentalmente, y apuntará su nombré al final. Una vez 

todos los niños lo hayan terminado, la maestra recogerá los papeles y empezará a 

leerlos en alto uno a uno. La tarea de los estudiantes será averiguar a quién pertenece 

cada definición (Obviamente el autor del texto deberá permanecer callado). 

A continuación, los niños volverán a escribir una definición, esta vez de un 

compañero. Para ello, la maestra repartirá los nombres de los niños escritos en 

papelitos, uno a cada uno. Al finalizar esta segunda descripción, la maestra pedirá 
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Figura 1: Puzle mural de nuestra clase. 

 

que le entreguen los papeles y todos los niños se pongan de pie. Leerá una 

descripción, y los niños que consideren que no se refiere a ellos, se podrán sentar. Al 

final se consensuará a cuál de los estudiantes que quedaron en pie pertenece el texto. 

Por último, se repartirán ambas descripciones a cada estudiante (la que fue escrita 

por él mismo y la que fue escrita por un compañero) y se reflexionará sobre las 

diferencias existentes entre ambas, si las hubo. 

Sesión 3: Nuestra clase 

 
Objetivo: Crear sentimiento de grupo entre los niños. Concienciar de la necesidad 

de todos y cada uno de ellos dentro de la clase. 

Recursos: Fotos tipo carnet que los niños habrán traído de casa. Piezas de puzle 

grandes, de diferentes tamaños (Ejemplo en Anexo 1.1). Material para dibujar. 

Organización: Primero de forma individual, luego en gran grupo, siempre dentro 

 

del aula. 
 

Desarrollo: Se dará a cada niño una pieza de puzle, para que la pueda decorar a 

su gusto, y pegue su foto tipo carnet en ella. Cuando todos hayan terminado, 
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compondrán el puzle y lo pegarán en la pared del aula. Reflexionaremos sobre la 

importancia de cada uno dentro del grupo, o si cualquiera de ellos no colabora, el 

“puzle” queda incompleto. 

Sesión 4: Mi caja especial. 

 
Objetivo: Dar la oportunidad a los niños de que expresen su mundo interior: sus 

gustos, pensamientos, personalidad; así como su historia y su contexto. Reafirmar 

el autoconcepto y la identidad. 

Recursos: Cajas grandes de cartón, que los niños habrán traído de sus casas. 

Material decorativo: témperas, pegatinas, rotuladores, tampones de estampar, cintas 

de colores, brillantina, etc. Tanto los niños como la maestra aportarán estos 

materiales, que serán compartidos por todos. 

Organización: En pequeños grupos (cuatro niños). En las mesas de trabajo, las 

cuales se juntarán de cuatro en cuatro para formar una superficie de trabajo mayor. Los 

materiales serán compartidos solamente entre estos grupos de cuatro, para evitar 

demasiado revuelo en la sesión. 

Desarrollo: Después de organizar la clase, cada niño pintará y decorará su caja 

como desee. Además, añadirá su nombre con letras grandes en un frontal de la misma. 

Posteriormente, se llevarán a casa la caja y les pedirán a sus padres y familiares que 

les ayuden a llenarla con elementos importantes en su vida (una foto de bebé, un 

juguete especial, un libro preferido, etc.). En las sesiones siguientes, los niños irán 

“presentando” su caja uno a uno, sacando cada objeto y explicando al resto de la 

clase por qué lo metió. 

Importante: Esto ocupara 15 minutos de las próximas 4 sesiones. Por lo tanto , 

dichas sesiones quedaran temporalizadas para únicamente los 15 minutos restantes. 
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Figura 2: Ficha de momentos felices y tristes 

 

Sesión 5: Momentos felices y tristes 

 
Objetivo: Expresar sentimientos de forma abierta y equilibrada, dándoles la 

importancia que merecen. 

Recursos: Ficha con cara feliz y cara triste. Material para escribir. 

Organización: De forma individual, luego en gran grupo. 

Desarrollo: Repartiremos una ficha a cada niño, y dentro de la cara feliz pondrán 

todas las cosas que les hacen sentir bien (por ejemplo, jugar con sus amigos, sacar 

buenas notas…). Así mismo, dentro de la cara triste aquellas situaciones que les 

hacen sentir mal (enfadarse con un amigo, que se rían de ellos…). 

Cuando hayan terminado, los estudiantes que quieran podrán compartir algunas 

de sus  ideas, y las comentaremos en clase. 

 

 

Importante: no debemos obligar a los niños a compartir lo que han escrito (puede 

que el ejercicio les haya servido para plasmar algo personal). Simplemente les 

animaremos a participar. 
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Figura 3: Ficha “Iguales pero diferentes”. 

 

Sesión 6: Iguales pero diferentes 

 
Objetivo: Afirmar la identidad del niño, así como las diferencias y similitudes con 

otros compañeros, y valorarlas positivamente. 

Recursos: Ficha con preguntas personales (Anexo 1.3) 

 
Organización: Primero de forma individual, luego en parejas o pequeños grupos. 

Desarrollo: A cada niño se le dará una cuartilla de papel con preguntas personales, 

las cuales deben contestar (por ejemplo, color de ojos, deporte favorito…). A 

continuación deben ir por la clase buscando un compañero que haya respondido lo 

mismo que ellos en alguna de las preguntas, el cual les firmará dicha respuesta como 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sesión 7: Mi nombre habla de mí 

 
Objetivo: Reforzar el sentimiento  de identidad, en este caso relacionado  con el 

nombre. Reflexionar acerca de las cualidades positivas. 
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Recursos: Papel y material para escribir. Organización: Individual, en las mesas de 

trabajo. 

Desarrollo: Cada niño escribirá su nombre en vertical y con mayúsculas en un trozo 

de papel. A continuación, a partir de cada letra, escribirá una palabra positiva. (Por 

ejemplo: SARA. Sonriente, Amiga, Rápida, Amable.) 

Por otro lado, se les animará a construir rimas con su nombre o apellido. (Por 

ejemplo: Mi nombre es Fernando y siempre voy cantando”). 

Finalmente, se les dará la libertad de compartir sus creaciones con toda la clase. 

 
Sesión 8: ¿Qué nota me pongo? 

 
Objetivo: Evaluar la autoestima de los niños, conocer su autoconcepto y el modo en 

que se evalúan a sí mismos, así como los aspectos más necesarios de reforzar en el 

grupo. 

Recursos: Ficha del test de autoestima 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 

Desarrollo: Daremos a cada niño una ficha, y les explicaremos que es un examen 

en el que solo ellos pueden ponerse la nota. En dicho papel aparecen una serie de 

ámbitos en los que los estudiantes deberán puntuarse, del 1 al 4. Además, al lado de 

cada puntuación hay también cuatro caras, de más feliz a más triste, para que 

expresen cómo les hace sentir esa nota. 

Importante: para evaluar este test de autoestima previo se considerarán las 

siguientes pautas: 
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• Puntuación alta, carita feliz: el niño reconoce sus capacidades, y está 

orgulloso de ellas. La autoestima es adecuada. 

• Puntuación alta, carita triste: el niño cree que tiene una cualidad, pero 

no lo considera importante. La autoestima podría mejorarse. 

• Puntuación baja, carita feliz: el niño reconoce sus limitaciones, pero no 

suponen un problema para él. 

• Puntuación baja, carita triste: Las limitaciones que el niño tiene o cree 

tener le hacen sentirse descontento. Puede existir un problema de 

autoestima. 

Se ha utilizado una escala de cuatro niveles en ambos casos porque es la más 

reducida y no ofrece la posibilidad de elegir un término medio. Se tendrá en cuenta 

que la autoestima no es global, y que puede ser adecuada en unos ámbitos y deficiente 

en otros al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Test de autoestima. 
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Sesión 9: Mi esfuerzo vale mucho 

 
Objetivo: Recordar a los niños que no solo cuenta la nota numérica del boletín de 

notas sino sobre todo el esfuerzo que realizaron para la asignatura. 

Recursos: Papel y material para escribir. Organización: Individual, en las mesas de 

trabajo. 

Desarrollo: Cada niño hará su propio boletín de notas, para lo cual en una 

cuartilla escribirá las asignaturas que ha cursado este trimestre. Al lado de cada una 

escribirá la nota (del 1 al 10) que cree que obtendrá. Los boletines reales no se 

entregarán hasta una semana después, pero cada niño conoce las notas de sus 

exámenes parciales, así que serán capaces de estimar sus calificaciones finales. 

Además, al lado de cada puntuación, añadirán un número de 1 al 10 que califique 

su esfuerzo en cada una de las asignaturas. Esta última nota la rodearán y 

decorarán en colores, para que quede clara su supremacía sobre la otra. 

En grupo, reflexionaremos sobre el esfuerzo que dedican a cada asignatura y si 

podrían mejorar sus notas si se esforzaran más. 

Sesión 10: Me comunico por el teléfono móvil. 

 
Objetivo: Fomentar las buenas relaciones entre los niños. Recordar a cada uno lo 

especial que es para sus compañeros, así como reforzar los buenos pensamientos. 

Recursos: Ficha de teléfonos móviles. 

 

Figura 5: Teléfono móvil para amigo invisible. 
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Organización: Individual, luego en gran grupo. 

 
Desarrollo: Repartiremos a cada niño un trozo de papel con la silueta de un 

teléfono móvil. En la zona reservada al destinatario escribirán su propio nombre. A 

continuación, la maestra recogerá todos los móviles y los volverá a repartir al azar. 

De este modo, cada estudiante tendrá la oportunidad de escribirle un mensaje al 

niño que escribió su nombre. Este mensaje puede ser una felicitación navideña, un 

recordatorio de alguna cualidad positiva o simplemente un texto amable y cariñoso. 

En todo momento, deben escribir cosas positivas. 

Sesión 11: Soy único e irrepetible 

 
Objetivo: Recordar a los niños lo valiosos que son, simplemente por ser ellos 

mismos. Fomentar el aceptarse cada uno tal y como es. Aceptar las virtudes y defectos. 

Aprenden a valorar y mostrar las virtudes mientras escondemos e intentamos mejorar 

los defectos. 

Recursos: Cuento “El mayor tesoro del mundo” (Anexo 1.6). Caja con un espejo 

en el fondo. Fichas “Lo mejor de mí”. (Anexo 1.7) 

Organización: En gran grupo, luego de forma individual. 

 
Desarrollo: Antes de la sesión, la maestra habrá preparado (en caso de no tenerla 

ya comprada), una caja con un espejo en el fondo. 

En primer lugar, la profesora les contará un cuento a los niños, titulado “El 

mayor tesoro del mundo”, el cual acaba con la conclusión de que lo más 

maravilloso en el mundo se encuentra en una caja, pero no revela su contenido. 

Llegados a este punto, la maestra muestra la caja cerrada a los niños (previamente 
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Figura 6: Ficha “Lo mejor de mí”. 

 

preparada), y les advierte que es la caja del cuento, y que dentro encontrarán el mayor 

tesoro del mundo. 

Cada niño, por turnos, irá abriendo la caja, mirando en su interior y volviéndola a 

cerrar. Al hacerlo, se encontrará con su propio reflejo. Además, ninguno podrá 

revelar el contenido de la caja hasta que todos hayan tenido la oportunidad de 

descubrirlo por ellos mismos. 

Una vez terminada la ronda, comentaremos en gran grupo por qué cada uno de 

nosotros es el tesoro más grande del mundo. 

A continuación, repartiremos a cada estudiante una ficha dividida en dos partes. En 

una de ellas aparece un niño feliz, con el título “Lo mejor de mí”, y en la otra un niño 

triste con el título “Lo que puedo mejorar”. 

Animaremos a los niños a que reflexionen sobre sus virtudes y defectos, y a que 

los plasmen en el papel. Una vez terminado, doblarán la ficha por la mitad, y las 

pegaremos en un corcho o mural, de modo que las virtudes queden a la vista y 

los defectos escondidos contra la pared. 
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Reflexionaremos en conjunto sobre no olvidar nunca nuestras cosas buenas, e 

intentar olvidar o mejorar las malas. 

Sesión 12: El entierro del no puedo 

 
Objetivo: Fomentar en los niños la fe en sus propias capacidades, y el deseo 

de superación. 

Recursos: Papel y material para escribir. Dos cajas, una de ellas metálica y apta 

para quemar algo dentro, y otra decorada y con un gran “2018” en su frontal. 

Organización: Individual y en gran grupo. 

 
Desarrollo: La profesora comenzará por escribir en la pizarra frases como “no 

puedo hacerlo”, “no soy capaz”, “no sabré hacerlo”, etc. Es decir, frases que 

decimos ante situaciones difíciles y que nos llevan a rendirnos. Comentaremos con 

los niños estas y otras frases similares, y sobre si nos ayudan o resultan un estorbo. 

Llegados a la conclusión de que estas frases solo consiguen desanimarnos, nos 

proponemos no volver a utilizarlas ante nuestros problemas. Además, destacaremos 

la importancia de enfrentarnos a problemas adecuados a nuestras capacidades. 

Por otro lado, y estando todavía tan reciente el nuevo año, haremos también una 

lista de propósitos para cumplir, basándonos en nuestras posibilidades y creyendo en 

nosotros mismos. 

Cada niño escribirá en dos trozos de papel diferentes su propósito de año nuevo y 

una frase de desánimo. (Por ejemplo: “Me portaré mejor en clase” y “No puedo 

sacar mejores notas”). Los propósitos los meteremos en la caja decorada, y los “no 

puedo” en la caja metálica. 
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La caja decorada la cerraremos y la guardaremos en algún lugar bien expuesto en 

la clase. Por otro lado, saldremos al patio y quemaremos dentro de la caja metálica 

todas las frases negativas, simbolizando su olvido. 

Sesión 13: Lo he superado y lo superaré. 

 
Objetivo: Centrarse en los propios logros en vez de en los fracasos. Además, a 

partir de estos logros, creer en la capacidad de superar nuevos retos. Comprender 

los errores como un paso más cerca del éxito. 

Recursos: Cuento “Tamy, la pastelera” (Anexo 1.8). Fichas de “La escalera” 

(Anexo 1.9). Material para escribir y dibujar. 

Organización: Primero en gran grupo, luego en parejas. 

 
Desarrollo: En primer lugar, la maestra contará el cuento de “Tamy, la 

pastelera”. A continuación, entre toda la clase se debatirá la importancia de aceptar 

tanto los triunfos como los fracasos como pasos que nos acercan al éxito. 

A continuación, dirigiremos el debate hacia nuestros propios triunfos y fracasos, y 

cómo nos han ayudado a llegar hasta donde estamos ahora. 

Seguidamente, repartiremos una ficha de “La escalera” a cada estudiante. En ella 

aparece un personaje a medio camino de una escalera. En los escalones inferiores 

pediremos a los niños que escriban aquello que ya han conseguido. Y en los escalones 

superiores los aspectos que van a superar en breve, confiando en sus propias 

habilidades. 

Por último, daremos la oportunidad de exponer ante la clase las escaleras 

personales, únicamente a los niños que deseen mostrarlo. 
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Figura 7: Ficha “La escalera”. 
 

 

Sesión 14: La red de amistad de la clase 

 
Objetivo: Fomentar en los niños la expresión abierta y desinhibida de 

sentimientos y pensamientos propios. Desarrollar actitudes de escucha atenta, y de 

respeto hacia los compañeros. 

Recursos: Un ovillo de lana o de cordón. 

 
Organización: Nos sentaremos todos en círculo, en el suelo, para poder hablar 

mirándonos unos a otros. 

Desarrollo: La profesora comenzará por atarse un extremo del cordón a su 

dedo, y explicará que, a partir de ese momento, la única persona que puede hablar 

será aquel que sostenga el ovillo. Cada uno, en su turno, podrá compartir un secreto, 

una experiencia, o algo especial que quiera compartir con la clase. Será importante 

que incluya en el relato cómo le hizo sentir dicha situación. 

Cuando cada estudiante acabe su relato, sujetará un pedazo de cuerda y lanzará el 

ovillo a otro compañero. De este modo, iremos formando entre nosotros una red donde 

todos los niños son necesarios, y todos han sido escuchados y valorados del mismo 

modo. 
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Importante: debemos fomentar, sobre todo, el respetar los sentimientos de los demás y 

jamás reírnos de ellos, pues puede provocar que esos niños no vuelvan a sentirse con 

ánimos a compartir sus pensamientos. 

Sesión 15: ¿Qué apostamos? 

 
Objetivo: Valorar y destacar las propias habilidades y capacidades. Recursos: 

Dependen del desarrollo de la actividad. 

Organización: En el aula, de modo que haya un escenario (zona de la pizarra), y 

todos los niños lo puedan ver. 

Desarrollo: Anunciaremos a los estudiantes que vamos a llevar a cabo un show de 

talentos, y que los participantes van a ser ellos mismos. Les pediremos que 

piensen en una habilidad especial que crean que va a impresionar a sus 

compañeros, y que puedan demostrar en ese momento. (Por ejemplo, dar muchos 

toques con un balón de goma, hacer multiplicaciones muy rápido, hacer el pino sin 

ayuda, etc.) 

Luego por turnos, saldrán al “escenario” y harán su pequeña representación. Será 

muy importante el hecho de aplaudir enérgicamente a todos y cada uno de los niños, 

para que tomen conciencia de su valía. 

Sesión 16: El árbol de mis logros. 

 
Objetivo: Fomentar en los niños la consciencia de sus buenas cualidades, 

reforzar la relación entre estas cualidades y sus triunfos. 

Recursos: Folios y material para escribir y dibujar. Organización: Individual y en 

gran grupo. 



143 
 

 

Desarrollo: En un folio, cada niño dibujará un árbol, con raíces, tronco y 

frutos. A continuación, en la zona de las raíces, cada niño podrá incluir las 

cualidades y habilidades que tiene; en la zona del tronco, escribirá las buenas 

acciones; y en los frutos, los logros que ha conseguido a través de esas cualidades y 

buenas acciones. (Por ejemplo: soy inteligente – estudio mucho – he sacado un 10 en el 

examen.) 

A continuación, los niños que lo deseen podrán compartir su árbol con los demás. 

 
Sesión 17: El hombre y la mujer ideal 

 
Objetivo: Tomar conciencia de la idea de ser humano que tenemos, y por tanto 

de nuestro objetivo. (Ideales físicos, psicológicos y sociales). Reflexionar sobre el 

estereotipo que nos transmiten los medios de comunicación. Ajustar nuestro ideal a 

unas pautas razonables. 

Recursos: Anuncios donde aparezca un ideal de ser humano (basado en la 

apariencia física, la riqueza, estar muy delgado, etc.) Pliegos de cartulina y material 

para dibujar. 

Organización: En dos grupos: uno de chicas y otro de chicos. Se realizará en el 

aula multiusos, que dispone de pizarra digital y de espacio para trabajar. 

Desarrollo: En primer lugar, mostraremos a los niños varios anuncios, y les 

preguntaremos cómo son los hombres y mujeres que aparecen en ellos (Ricos, 

delgados, activos, famosos…). Reflexionaremos sobre si nosotros queremos llegar a 

ser así, y de qué aspectos influyen en lo que queremos llegar a ser (lo que nos 

educan nuestros padres, lo que vemos en la tele…). 
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Una vez llegado a la conclusión de no dejarnos influenciar por los medios de 

comunicación en nuestras expectativas de vida, plasmaremos estas en una cartulina. 

Para ello, dividiremos la clase en dos grupos, uno de chicas y otro de chicos. 

Ambos tendrán una cartulina dividida a la mitad, y deberán dibujar en cada mitad 

cómo debería ser un hombre ideal y cómo debería ser una mujer ideal. 

Por último, daremos tiempo a que cada grupo exprese lo que ha dibujado y por 

qué lo hizo, y abriremos el debate para analizar las diferencias entre ambas cartulinas. 

Sesión 18: Carta a mi familia 

 
Objetivo: Apreciar las personas que me quieren tal como soy. Recursos: Papel de 

carta y sobres. Material para escribir y dibujar. 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 

 
Desarrollo: Pediremos a los niños que imaginen que han viajado a un país muy 

lejano, y que llevan 5 años sin ver a su familia y que van a estar 5 años más. 

Ante esto, les pedimos que escriban una carta para sus familiares, expresando lo 

mucho que les echan de menos, y todo lo que sienten por ellos. 

Los niños que quieran pueden compartirla en clase, pero luego todos decorarán el 

papel de carta y el sobre y lo llevarán a sus padres para leerlo juntos en casa. 

Sesión 19: Cuidamos nuestras palabras 

 
Objetivo: Ser conscientes de la influencia de los niños sobre los demás. Modificar 

las conductas que puedan herir a los compañeros y amigos. 

Recursos: Fichas con frases hirientes (Anexo 1.10). Material para escribir. 

 

Organización: En parejas y luego en gran grupo. 
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Figura 8: Ficha para “Cuidamos nuestras palabras”. 

 

Desarrollo: En primer lugar pediremos a dos niños que hagan una representación 

simple con un guión dado. En ella, uno de ellos comete algún fallo, y el otro lo 

aprovecha para reírse de él. (Ejemplo: Uno dibuja algo en la pizarra, como si se lo 

hubiera mandado la profesora, y el otro se ríe y le critica porque lo hizo muy mal). 

Reflexionamos entre toda la clase cómo debió sentirse el niño ante estos comentarios, 

y contamos algunas experiencias similares en las que nos hayamos sentido heridos 

por las frases de otros compañeros. 

A continuación, agrupamos a los niños por parejas, y a cada una le damos dos o 

tres fichas. En cada ficha aparece una frase similar a las comentadas (“No me extraña 

que estés tan gordo, con todas las golosinas que comes…” o “¡Has suspendido el 

examen! Con lo fácil que era, que tonto eres”…). 

Pediremos a los niños que reformulen las frases para que, ante la misma situación, no 

herir a los compañeros. Por ejemplo “Estarías más sano si comieras menos chuches y 

más fruta”, “Has suspendido el examen, para el próximo podríamos estudiar juntos y así 

te ayudo”. 
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Por último, comentaremos las respuestas de los niños en alto, y haremos el 

propósito general de tener cuidado con lo que decimos para no hacer sentir mal a nadie. 

Sesión 20: Personas que me quieren 

 
Objetivo: Tomar conciencia de todas las personas que me aceptan y me quieren. 

Recursos: Ficha con un marco de foto (Anexo 1.11), cartulina roja y material 

para escribir y dibujar. Elementos decorativos (purpurina, pegatinas, etc.) que los 

niños habrán traído de casa. 

Organización: En grupos de cuatro, juntando las mesas de trabajo. 

 
Desarrollo: A cada niño se le dará una ficha y un trozo de cartulina. En el trozo 

de cartulina roja recortará un corazón pequeño y escribirá “personas que me 

quieren”. Lo pegará en el centro de su ficha. 

En el resto de la ficha, podrá dibujar y escribir los nombres de todas las personas 

de su entorno que le quieren. Si se queda sin espacio, podrá solo escribir el nombre. 

Por último, dejaremos un tiempo para que aquellos niños que quieran puedan 

explicar al resto de la clase su marco. 

Sesión 21: Estrellas para todos 

 
Objetivo: Fomentar las buenas relaciones en la clase. Recordar a los compañeros 

sus virtudes. 

Recursos: Ficha “Estrellas para todos” (Anexo 1.12). Material para escribir. 

 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 
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Desarrollo: Cada niño tendrá una ficha de las mencionadas, y en la parte 

superior escribirá su nombre. A continuación, a la señal de la profesora, todos pasarán 

la ficha al compañero de al lado. En este momento cada niño debe rellenar una 

estrella con un comentario positivo acerca del propietario de la hoja. De nuevo, a la 

señal de la maestra, todos pasarán la hoja y escribirán una nueva estrella en la ficha 

que les llegue. De este modo, cuando cada papel vuelva a su dueño, las estrellas 

estarán llenas de buenos deseos, aspectos positivos y palabras bonitas hacia cada 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ficha “Estrellas para todos”. 

Sesión 22: Trabajo en equipo 

 
Objetivo: Apoyarse en los demás cuando nos enfrentamos a un problema 

demasiado difícil. Aprender a enfocar los obstáculos como un reto a superar, sin 

desanimarse ni rendirse. Fomentar la ayuda entre compañeros. 

Recursos: Papel y material para escribir. Cuento “No puedo”. (Anexo 1.13) 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 
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Desarrollo: En primer lugar, la maestra contará el cuento, y posteriormente lo 

debatiremos para llegar a la conclusión de que pedir ayuda también es una 

manera válida de solucionar un problema, cuando solos no somos capaces de hacerlo. 

A continuación, cada niño escribirá en un pedazo de papel un problema al que se 

han enfrentado recientemente y aún no sabe cómo solucionar (no pondrá el nombre 

para que sea anónimo). Cuando lo hayan hecho, la maestra los recogerá y los volverá 

a repartir aleatoriamente. 

De este modo, a cada niño le llegará un problema de otra persona, y escribirá 

justo debajo una solución para el mismo, ofreciendo su ayuda, y lo pondrá en común. 

Sesión 23: Copas y medallas 

 
Objetivo: Centrarse  en los logros y cualidades positivas tanto propias como de 

los compañeros. 

Recursos: Folios amarillos, ficha de medallas y copa. Material para dibujar y 

escribir. Cinta de regalo fina y brillante. 

Organización: Individual y en gran grupo. 

 
Desarrollo: Cada a niño recibirá una ficha de copa y medallas impresa en papel 

amarillo. En la copa podrá poner su nombre, así como una cualidad positiva que le 

haga único en la clase, en cualquier aspecto. (Por ejemplo, “Copa de campeón a 

Alberto, por saber dibujar muy bien”). 

A continuación, las medallas irán destinadas para los tres siguientes niños por 

orden de lista (colgaremos la lista de clase en la pizarra). Cada estudiante 

decidirá por qué se 
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merecen esos niños una medalla de oro, y escribirá el nombre y la cualidad. 

(Por ejemplo “Medalla de oro a Belén, por ayudar siempre a los compañeros”). 

Añadirán una cinta para colgarla al cuello. 

Por último, cada niño irá saliendo al frente de la clase, la maestra le entregará su 

copa (y todos aplaudirán), y tres de los niños de la clase le entregarán sus medallas, 

anunciando los méritos en alto. 

Importante: Debemos evitar comentarios en contra de lo que cada uno ponga en su 

copa. Los estudiantes podrán dar ideas a aquellos que no sepan qué poner en su copa, 

pero nunca ver algo escrito y negar que sea cierto. 

Sesión 24: Mi futuro 

 
Objetivo: Ser conscientes de las propias capacidades, y a partir de ellas 

reflexionar sobre nuestras metas en la vida. 

Recursos: Folios y material para dibujar. Organización: Individual y en gran grupo 

 
Desarrollo: Cada niño dibujará en un folio lo que quiere ser de mayor. Luego, 

por turnos, lo expondrán al resto de la clase, explicando y defendiendo que con sus 

capacidades lo van a lograr. 

Por último, pegaremos estos dibujos en un mural o en cualquier lugar visible de la 

clase, con el título: “Personas importantes que saldrán de este colegio”. 

Sesión 25: Mural “La mejor clase” 

 
Objetivo: Recordar lo que hemos aprendido durante esta propuesta. Recopilar todas 

las enseñanzas, y reflexionar sobre si nos han servido en nuestra vida o han hecho 

que cambiáramos nuestra opinión. 



150 
 

 

Recursos: Papeles de colores. Material para dibujar y escribir. 

 

Elementos decorativos que los niños habrán traído de casa. 

 
Organización: En gran grupo 

 
Desarrollo: En primer lugar, la maestra anunciará que esta será la última sesión, 

por lo que la dedicaremos a recordar todo lo aprendido. Cada niño, por turnos, irá 

diciendo una cosa nueva que ha aprendido en estas sesiones, lo que más le ha 

gustado o lo que considera más importante. 

A continuación, daremos a cada uno una cuartilla de color para que escriban en ella 

algo importante que han aprendido en estas sesiones. 

Estos papeles serán pegados en un mural común, el cual se titulará “La mejor 

clase”. Podrán decorar el mural como deseen, añadir mensajes, dibujos, etc. Por 

último escribirán los nombres de toda la clase, y colgarán el mural en un lugar bien 

visible en el colegio. 

Sería ideal que todas las clases hayan participado en programas parecidos, a final 

de curso se puedan exponer todos los murales, para que todos los estudiantes puedan 

ver los valores que ha aprendido cada grupo. 

Todas estas actividades son el fruto de consultas bibliográficas e ideas propias, 

además de la correspondiente adaptación a la edad y las características del grupo de 

estudiantes. En concreto, se han tomado ideas de Feldman (2001), Feldman (2005), 

López (2008) y Santos (2012). 

Las fichas y demás recursos agregados en los anexos son de elaboración propia. 

 

3.5. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Disponibles 
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Humano 

 
• Director 

 

• Docentes 

 

• Estudiantes 

 

• Padres de familia 

 
Infraestructura 

 
• Aulas 

 

• Sala de video y cómputo 

 

• Auditorio 

 
Recursos Materiales 

 

• Contamos con material de fotocopiado 

 

• Impresoras 

 

• Computadoras 

 

• Cámara filmadora 

 

• Proyector multimedia 

 

• CDS,DVD 

 

• Videos y libros 

 
Recursos Financieros 

 
• El proyecto será autofinanciado con recursos propios. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha determinado que existe una relación significativa de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Pearson de r=0,525 entre la asertividad y la 

autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, 

Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018 es decir que quienes tienen mayor 

asertividad en su comunicación su autoestima está más fortalecido y que 

existen estudiantes que muestran deficiencias en las capacidades 

comunicativas, presentándose factores, causas e indicadores que reflejan una 

inadecuada expresión verbal y no verbal. 

 

SEGUNDA: Se ha identificado que los estudiantes de la Institución Educativa “Túpac Amaru 

II”, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018, muestran en su mayoría un nivel 

moderado de asertividad, en cuanto al indicador capacidad para iniciar, 

mantener y tener conversaciones, de las dimensiones de la asertividad, un 

22,3% establece que es característico el de establecer comunicaciones con 

personas conocidas e incluso con otras personas, y un 77,7 % considera que es 

muy poco característico en ellos disfrutar entablando conversaciones con 

conocidos y extraños, lo que establece una actitud desfavorable frente a la 

asertividad en sus comunicaciones; por lo que esta población de estudio le da 

menos importancia, sobre las características, comportamiento, factores, 

relaciones personales, habilidades para conseguir su equilibrio personal, etc. lo 

que refleja que el nivel e importancia de la asertividad debe mejorar. 

 

TERCERA: Sobre el nivel de autoestima se puede establecer que los estudiantes del sexto 

grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”, Velille, Chumbivilcas- 



 

Cusco, 2018, a partir del test aplicado, en la variable autoestima y en la 

dimensión conducta, indicador desenvolvimiento se puede establecer que, un 

33,3% de los estudiantes son muy expresivos y se da de manera adecuada lo 

que representa que tienen una autoestima alta y un 66,7% de estudiantes 

considera que su desenvolvimiento y autoestima es bajo. Esto muestra que un 

porcentaje considerable puede mejorar su autoestima. 

 

CUARTA: Como propuesta para mejorar el nivel de la asertividad y autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Túpac 

Amaru II”, Velille, Chumbivilcas-Cusco, 2018, se presenta un programa de 

intervención que le permita promover una educación integral para trabajar la 

asertividad y la autoestima que permita propiciar entre el estudiantado, la 

adquisición de conocimientos sobre la asertividad y autoestima, procurando 

que interioricen la importancia y beneficios de saber relacionarse con los 

demás y que pueda lograr que los estudiantes adquieran y consoliden nuevas 

estrategias de interacción que les permitan mantener relaciones positivas, 

mejorando la convivencia y proporcionar alternativas de actuación frente 

aquellas situaciones en las que presenten mayores problemáticas, evitando así 

comportamientos poco asertivos. 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debería de coordinar con las autoridades de la Dirección Regional de 

Educación Cusco y de cada una de las UGEL’s para implementar talleres 

que permita desarrollar y garantizar a estudiantes y docentes una mayor 

capacidad de asertividad en la comunicación con cada uno de los actores. 

 

SEGUNDA: Se debe establecer programas de tutoría para mejorar la autoestima de los 

estudiantes y fomentar la mejora ya que es fundamental que puedan 

desarrollar una inteligencia emocional completa y que mejore aspectos 

fundamentales del desarrollo psicológico de niños como una evaluación 

subjetiva que una persona hace sobre sí misma, es decir, es lo que 

pensamos sobre nosotros mismos, además de que el nivel de autoestima 

determina las probabilidades de éxito académico y que puede tener un 

impacto en su felicidad general. 

 

TERCERA: El Ministerio de Educación debe establecer políticas que se trabajen la 

asertividad y la autoestima de manera sostenible, para mejorar 

significativamente la calidad de estudiantes, incorporando talleres y 

programas que permitan desarrollar las capacidades asertivas y de 

autoestima en estudiantes y docentes. 
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ANEXOS 



 

TEST DE ASERTIVIDAD DE RATHUS 

Califica cada una de las frases con alguna de las siguientes respuestas: 

A: Muy característico de mí. extremadamente descriptivo. 

B: Bastante característico de mí. bastante descriptivo. 

C: Algo característico de mí. ligeramente descriptivo. 

D: Poco característico de mí. no descriptivo 

E: Muy poco característico de mí. extremadamente no descriptivo. 
 

 

 
 

Ítems A B C D E 

1. Mucha gente parece ser más agresiva que yo.      

2. He dudado en solicitar o aceptar conversaciones por 

timidez. 

     

3. Cuando la comida que me han servido en un lugar que 

no sea mi casa y no está hecha a mi gusto me quejo. 

     

4. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras 

personas aun cuando me hayan molestado. 

     

5. Cuando alguien que me ha molestado mucho, paso un 

mal rato al decir "no". 

     

6. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por 

qué. 

     

7. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión o 

pelea. 

     

8. Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener lo 

que yo quiero. 

     

9. En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí. 
     

10. Disfruto entablando conversación con conocidos y 

extraños. 

     



 

11. Con frecuencia no sé qué decir a personas que me 

gustan del otro sexo. 

     

12. Si un pariente me molesta, prefiero ocultar mis 

sentimientos antes que expresar mi disgusto. 

     

13. He evitado hacer preguntas por miedo a parecer 

tonto/a. 

     

14. Durante una discusión o pelea, con frecuencia temo 

alterarme tanto como para ponerme a temblar. 

     

15. Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de 

que los demás se enteren de ello. 

     

16. Soy abierto y franco en lo que respecta a mis 

sentimientos. 

     

17. Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido 

hechos falsos, trato de hablar con esa persona cuanto antes 

para dejar las cosas claras. 

     

18. Con frecuencia paso un mal rato al decir "no".      

19. Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una 

escena. 

     

20. Cuando me alaban o hablan bien de mi con frecuencia 

no sé qué responder. 

     

21. Si dos personas están hablando demasiado alto les 

digo que se callen o que se vayan hablar a otra parte. 

     

22. Si alguien se me cuela en una fila, le llamo 

abiertamente la atención. 

     

23. Expreso mis opiniones con facilidad.      



 

TEST DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

I. Datos informativos 

Sexo:…………………… 

Edad:……………… 

 
II. Instrucciones: 

 
De las frases que van a continuación, algunas describen situaciones o estados que a ti 

te ocurren con frecuencia, otras, por el contrario son situaciones que nada tienen que 

ver contigo. Señala a continuación MARCANDO CON UNA (X), cuáles de ellas “Te 

describen a ti” con una cierta aproximación y   cuáles   “no   te   describen”. 

Conteste todas las preguntas con mucha sinceridad. 

 

 

ITEMS 

Me 

describe 
aproximadamente 

No me 

describe 

1. Más de una vez he deseado ser otra persona.   

2. Me cuesta mucho hablar en grupo.   

3. Hay muchas cosas en mí mismo que cambiaría si   

4. Tomar decisiones no es algo que me cueste.   

5. Conmigo se divierte uno mucho.   

6. En casa me enfado a menudo.   

7. Me cuesta mucho acostumbrarme a algo nuevo.   

8. Soy una persona popular entre la gente de mi edad.   

9. Mi familia espera demasiado de mí.   

10. En casa se respetan bastante mis sentimientos.   

11. Suelo ceder con bastante facilidad.   

12. No es nada fácil ser yo.   

13. En mi vida todo está muy confuso.   

14. La gente suele secundar mis ideas.   

15. No tengo una buena opinión de mí mismo.   

16. Hay muchas ocasiones en las que me gustaría dejar mi   

17. A menudo me siento cansado sobre lo que realizo.   

18. Soy más feo que al común de las personas.   

19. Si tengo algo que decir normalmente lo digo.   

20. Mi familia me comprende.   

21. Casi todo el mundo que conozco cae mejor que yo a los   

22. Me siento presionado por mi familia.   

23. Cuando hago algo, frecuentemente me desanimo.   



 

24. Las cosas no suelen preocuparme mucho.   

25. No soy una persona de fiar.   

Revise si ha respondido cada uno de los ítems de la manera como corresponde. 

 
Muchas gracias. 

 
CLAVES DE CORRECCIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA DE 

 

COOPERSMITH 

 
La máxima puntuación que una persona puede alcanzar es de 25 puntos y la 

mínima de 0 puntos. Puntúa con 1 punto las siguientes preguntas: 

 

ITEMS PUNTUA SI HA RESPONDIDO 

1 No me describe 

2 No me describe 

3 No me describe 

4 Me describe 

5 Me describe 

6 No me describe 

7 No me describe 

8 Me describe 

9 No me describe 

1 Me describe 

1 No me describe 

1 No me describe 

1 No me describe 

1 Me describe 

1 No me describe 

1 No me describe 

1 No me describe 

1 No me describe 

1 Me describe 

2 Me describe 

2 No me describe 

2 No me describe 

2 No me describe 

2 Me describe 

2 No me describe 



 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH INTERPRETACIÓN 

 
Para conocer el nivel de autoestima logrado por el estudiante, es importante que 

tomando el puntaje obtenido en la hoja de respuestas, lo compare con los criterios 

que a continuación se indican. 

 

PUNTAJES NIVEL DE AUTOESTIMA 

0 – 15 Autoestima baja 

16 – 20 Autoestima media 

21 – 25 Autoestima alta 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


