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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo establecer el nivel de la 

conducta asertiva de los adolescentes del VII ciclo de educación básica 

de la Ciudad de Puno, Perú, según edad, género y modalidad educativa, y 

su relación con la convivencia escolar. 

La población fue de 7809 alumnos de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria (VII ciclo), la muestra fue intencional, integrada por 1149 

adolescentes de ambos sexos de 14, 15 y 16 años, 482 de colegios 

estatales, 296 de colegios particulares pre universitarios y 371 de colegios 

religiosos católicos. Para ello se utilizó el diseño no experimental de tipo 

descriptivo-comparativo-correlacional. El instrumento utilizado fue la 

Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero González con una 

fiabilidad de 0,88 que puede considerarse alta. Conforme a los resultados 

se realizó un análisis correlacional de la escala de habilidades sociales y 

conexiones de las seis subescalas o factores y también con la 

Convivencia Escolar, cuestionario que se aplicó a 45 profesores con la 

finalidad de saber su apreciación sobre dicho tema obteniéndose 

relaciones significativas entre ellas. 

Los hallazgos más sobresalientes están referidos al nivel de 

conducta asertiva y su relación con la edad, género y modalidad 

educativa en los adolescentes estudiados, observándose que la conducta 

asertiva de los evaluados es mayormente de un nivel medio (74%), siendo 

así que los alumnos de colegios religiosos presentan un mayor nivel de 

conducta asertiva en comparación, principalmente, de sus pares de 

colegios estatales; en relación al género, los adolescentes varones tienen 

una diferencia levemente mayor en porcentaje (75,2%) en la conducta 

asertiva en comparación con las mujeres; y según la edad se observa que 

los adolescentes de 14 años tienen mejores resultados (76,1%) seguidos 

por los de 15 años y finalizando con los adolescentes de 16 años. 

Y según el cuestionario de Convivencia Escolar aplicado a 45 

docentes se observa, en general, que la convivencia escolar es de un 
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nivel regular (46.7%) y se presenta mayormente en aquellos salones 

donde hay más alumnos con una alta conducta asertiva, es decir, a mayor 

conducta asertiva mejor convivencia escolar. Además piensan que la 

convivencia en los colegios religiosos católicos es de regular a buena, 

seguidos por los de colegios estatales y finalizando con los colegios pre 

universitarios. 

Existe una relación significativa entre la conducta asertiva y la 

convivencia escolar. 

Todos ello da a entender que es importante fortalecer la conducta 

asertiva en los adolescentes para mejorar su convivencia escolar y lograr 

la calidad educativa tan anhelada por toda la sociedad. 

Palabras claves: Conducta Asertiva, Convivencia Escolar y 

Adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to establish the level of assertive behavior of 

adolescents of the seventh cycle of basic education of the City of Puno, 

Peru, according to age, gender and educational modality, and its 

relationship with school coexistence. 

 

The population was of 7809 students of third, fourth and fifth of 

secondary (VII cycle), the sample was intentional, integrated by 1149 

adolescents of both sexes of 14, 15 and 16 years, 482 of state schools, 

296 of private colleges pre university and 371 of Catholic religious 

colleges. To do this, the non-experimental design of a descriptive-

comparative-correlational type was used. The instrument used was the 

Social Skills Scale of Elena Gismero González with a reliability of 0.88 that 

can be considered high. According to the results, a correlational analysis 

of the scale of social skills and connections of the six subscales or factors 

was carried out, as well as with the School Coexistence, a questionnaire 

that was applied to 45 professors in order to know their appreciation of this 

topic, obtaining significant relationships between them. 

 

The most outstanding findings are related to the level of assertive 

behavior and its relation to age, gender and educational modality in the 

adolescents studied, observing that the assertive behavior of the 

evaluated ones is mostly of a medium level (74%), being that students of 

religious colleges have a higher level of assertive behavior compared, 

mainly, with their peers from state schools; in relation to gender, male 

adolescents have a slightly greater difference in percentage (75.2%) in 

assertive behavior compared to women; and according to age it is 

observed that adolescents of 14 years have better results (76.1%) 

followed by those of 15 years and ending with adolescents of 16 years. 

 

And according to the School Coexistence questionnaire applied to 45 

teachers it is observed, in general, that the school coexistence is of a 
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regular level (46.7%) and is presented mostly in those classrooms where 

there are more students with a high assertive behavior, that is, to greater 

assertive behavior better school coexistence. In addition they think that the 

coexistence in the catholic religious schools is of regulating to good, 

followed by those of state schools and finalizing with the pre-university 

colleges. 

 

There is a significant relationship between assertive behavior and 

school coexistence. 

 

All this suggests that it is important to strengthen assertive behavior 

in adolescents to improve their school life and achieve the educational 

quality so desired by society. 

 

Keywords: Assertive behavior, school life and adolescence. 
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INTRODUCCION 

El ser humano es sociable por naturaleza y sólo nos podemos 

humanizar cuando entramos en contacto y convivimos con los demás; 

aunque todos contamos con nuestra personalidad, lo cual nos hace 

únicos e irrepetibles, no podemos vivir aislados, sino que necesitamos del 

otro para poder desarrollarnos.  Necesitamos de la sociedad, de nuestras 

relaciones y convivencia con los demás para crecer como personas, para 

humanizarnos, realizarnos, perfeccionarnos y así poder comprender 

nuestra humanidad. 

Bien sabemos que, nuestra sociedad es la fuente de las relaciones 

sociales, dentro de la cual se desarrollan todas las formas de vida de 

grupo. Desde pequeños crecemos dentro de una sociedad ya establecida 

y asumimos sus normas de conducta y costumbres. El proceso por el cual 

una persona aprende a ser un miembro de ésta se denomina 

socialización; es aquí donde se generan los patrones normativos, los 

valores, las costumbres, habilidades, creencias, y todos surgen del 

proceso de la interacción; el ser humano por tanto debe hacerse partícipe 

de ésta. 

Afirmamos que el proceso de socialización permite el desarrollo de 

las aptitudes sociales del ser humano para que éste pueda desenvolverse 

de forma adecuada, ya que los seres humanos somos activos en este 

proceso, porque aparte de imitar conductas y costumbres, somos capaces 

de crear nuevas formas de interacción. 

Y todo este proceso de aprendizaje social surge en relación y 

convivencia con otros seres humanos, mientras más cercana o estrecha 

sea nuestra relación con el otro (profesor, amigo, familiares, compañeros) 

más efectivo será este aprendizaje como agente de socialización; los 

padres, los profesores y los compañeros pueden estimular o desalentar la 

sensibilidad hacia las actitudes de otros ya sea disminuyendo o 

acentuando la importancia de la impresión social que uno produce, o ya 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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sea por las actitudes hacia la idiosincrasia, las relaciones interpersonales 

y el ajuste social. 

Básicamente el proceso de socialización, como fruto de la 

convivencia, es una compleja interacción del individuo con los otros donde 

las personas deben equilibrar la tradición, los patrones personales y las 

expectativas sociales. 

Y dentro de todas las actividades del ser humano, en especial los 

adolescentes en estudio, las habilidades sociales, en especial la conducta 

asertiva, son un factor importante para tener una buena convivencia 

escolar, relaciones interpersonales pertinentes y una adecuada 

competencia social, porque es un componente principal y clave para 

determinar las relaciones, el trato hacia los demás y la calidad de vida. 

Por esto, es necesario educar a las personas para que puedan mantener 

relaciones interpersonales sanas, que tengan un adecuado ejercicio de la 

conducta asertiva. Por eso, es muy importante fortalecer las interacciones 

sociales y, la forma más efectiva es desarrollando competencias sociales 

y una efectiva convivencia en los adolescentes. (Benites, 2011) 

Ésta investigación se realizó en los adolescentes porque, según el 

INEI del año 2016, en estos años, hay más adolescentes en el Perú 

(11.1% entre 12 a 17 años) que en otras épocas, y la Ciudad de Puno no 

es la excepción porque contamos con una gran población de 

adolescentes (10,4% entre 12 a 17 años), y el conocimiento y desarrollo 

de su conducta asertiva ayudará en su convivencia escolar, además hará 

que la sociedad tenga mejores tratos sociales o simplemente sean vistos 

como una etapa difícil y nociva para la sociedad. 

En todo este proceso, dentro de las habilidades sociales, la conducta 

asertiva, es un medio principal, porque la existencia o ausencia de esta, 

afecta y repercute enormemente en nuestro desarrollo como personas y 

en la capacidad de tener una convivencia social saludable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En todo este proceso de socialización, la conducta asertiva tiene un 

papel principal porque necesitamos expresarnos de forma adecuada y 

decir lo que pensamos y sentimos en el “momento correcto, la intensidad 

correcta, del modo correcto y con la persona correcta” tal como lo dice 

Aristóteles (citado por Goleman, 2010); convivimos con los demás para 

desarrollarnos y mantener nuestra identidad y bienestar en la sociedad, 

pero no siempre sabemos hacerlo de forma adecuada ya que no 

conocemos ni recibimos los entrenamientos necesarios en dicha habilidad 

o nos dejamos llevar por los impulsos o los pareceres. 

En estos últimos años el tema de habilidades sociales, en especial la 

conducta asertiva, ha recibido una gran atención y esto se debe a su 

importancia en el desarrollo infantil, en las relaciones interpersonales en 

los adolescentes, en la convivencia escolar y en el posterior 

funcionamiento social y emocional de la persona. 

Existe un alto grado de conformidad, de los estudiosos, en la idea de 

que la convivencia entre iguales, en la adolescencia, contribuye al 

desarrollo interpersonal y proporcionan oportunidades para el aprendizaje 

de habilidades específicas. 

Asimismo la experiencia nos muestra que, en los adolescentes es 

alarmante las consecuencias negativas que existen por la falta de 

desarrollo correcto de las habilidades sociales (la ciudad de Puno no es la 

excepción), esta carencia de habilidades sociales, en especial de la 

conducta asertiva, se puede relacionar con variadas dificultades: poca 

intervención de los padres en la educación integral de sus hijos,  

relaciones interpersonales muy pobres, baja aceptación, rechazo entre 

pares, agresiones, maltrato, bullying, aislamiento, problemas escolares, 

desajustes psicológicos, delincuencia juvenil y pandillaje, entre otros.  

Por tanto, es necesario, enfatizar en el conocimiento de la conducta 

asertiva de los adolescentes, con el objetivo de promover su competencia 

social, prevenir posibles desajustes y, en definitiva, contribuir con la 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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convivencia escolar en vista a su desarrollo integral. Además la conducta 

asertiva permite al adolescente comportarse en forma saludable. 

Considero, por consecuencia que, fue muy necesario realizar este 

estudio de la conducta asertiva en los adolescentes, porque es un medio 

principal en la convivencia e integración social determinando por un lado 

sus relaciones interpersonales entre sus pares, con los demás y 

otorgando una base para un adecuado desenvolvimiento social y posterior 

competencia profesional, porque los que desarrollan su conducta asertiva 

de forma adecuada, tienen una vida más satisfecha, más humanas y son 

competentes socialmente. 

Y así, en un estudio realizado sobre las habilidades sociales en la 

educación tradicional en Arequipa, se afirma que, hay un déficit en la 

educación tradicional porque no prioriza el desarrollo de las habilidades 

sociales en los adolescentes de secundaria, ni dentro del currículo; ni 

mucho menos como parte formativa del educando, ya que le dan mucha 

importancia al cultivo de habilidades cognoscitivas. Aunque el nuevo 

sistema educativo pretende priorizar el desarrollo de estas habilidades 

dentro de sus competencias, todavía no logra los objetivos esperados. 

(Luque, 2002) 

Además, en un estudio realizado por Cueva (2005) sobre la 

influencia de las relaciones interpersonales de docentes en las 

habilidades sociales de los estudiantes en Arequipa, afirma que, los 

estudiantes tienen facilidad para las interacciones en situaciones sociales, 

en las que dan a conocer sus opiniones, sus sentimientos, o formular 

preguntas, entre otras conductas afines. Además tienden a expresar 

conductas de defensa ante personas desconocidas, como las que se 

suscitan en situaciones de consumo. También tienden a expresar 

discrepancias, manifiestan sus molestias y tienen una suficiente 

determinación para formular peticiones a los demás, con relativa facilidad. 

Es decir que, los estudiantes del nivel secundario cuentan con 

capacidades que favorecen su eficacia social y sus relaciones 
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interpersonales para una mejor comunicación y convivencia. Y concluye 

que, tomando en consideración los resultados de las relaciones 

interpersonales y las habilidades sociales afirma que, las relaciones 

interpersonales de los docentes influyen favorablemente pero no 

significativamente en las habilidades sociales de los estudiantes. 

Además, Chambi (2004) investigó sobre la relación que existe entre 

las habilidades sociales y la dimensión de la personalidad en 

adolescentes de la zona urbana y rural del distrito de Paucarpata, 

concluyendo que los adolescentes de la zona urbana presentan mayor 

desarrollo de las habilidades sociales en comparación de los de la zona 

rural. 

Por otra parte Pérez (2013) en su investigación sobre el nivel de 

asertividad en adolescentes hecho en un municipio de Guatemala indica 

que: Los adolescentes presentan un bajo nivel de asertividad debido a 

que los padres de familia o maestros no le ponen mucha atención. Así 

son los miembros de la familia los más afectados y los que tienen que 

lidiar con el problema. Concluyendo que los niveles de asertividad están 

por debajo de los parámetros normales exigiendo que los padres se 

involucren más sobre el tema, para que así se eviten ciertos 

comportamientos indeseados. 

También Espinoza y otros (2010) en un estudio sobre la Convivencia 

Escolar es una Escuela en Chile realizado a docentes y estudiantes 

concluyen que: En base a dos ejes, el clima de aula y el conocimiento 

sobre el Manual de Convivencia, queda demostrado cómo a falta de 

conocimiento sobre este Manual por parte de los docentes y alumnos 

termina generando climas de aula donde los conflictos de disciplina 

obstaculizan el logro de un ambiente adecuado y generan un estilo de 

convivencia poco democráticos, donde la arbitrariedad prima en la toma 

de decisiones, generándose círculos viciosos de comportamiento donde 

no se “formalizan” las soluciones frente a conflictos y su resolución se 

realiza intuitivamente. 
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También Ramírez y Rojas (2005) en su investigación sobre la 

convivencia escolar, constructora del sujeto; realizado en una comunidad 

educativa en Santiago de Chile afirman que: es necesario instaurar 

estrategias educativas que permitan, a los docentes, resolver situaciones 

de violencia escolar y reforzar conductas positivas que mejoren la 

convivencia escolar, porque estudios e investigaciones realizadas 

coinciden en que el valor afectivo, la comunicación, el diálogo y el respeto 

mutuo, son principios fundamentales que contribuyen a una convivencia 

escolar satisfactoria, aun así, los cambios sociales, la violencia actual 

relacionada con la exclusión social, hacen incorporar innovaciones 

educativas,  capaces de conducir a aprendizajes significativos en el 

ámbito de la colaboración, el trabajo en equipo y de grupos heterogéneos, 

aportando a la equidad y la diversidad, con el fin de conducir los 

aprendizajes con la motivación por aprender. 

Además Padilla, Serna y Gómez (2017) en su investigación sobre la 

Convivencia Escolar en Instituciones Educativas y su Relación con el 

Bullying y el Ciberbullying, realizado en Cali, Colombia, concluyen que: el 

mejoramiento de la convivencia escolar al interior de las instituciones 

educativas y la prevención en la aparición o perpetuación de fenómenos 

disciplinarios que causen efectos negativos en los agentes implicados, es 

un trabajo que requiere apoyo de todos los agentes involucrados en la 

educación de los menores, desde la familia, así como el apoyo de la 

escuela, la sociedad y el gobierno; y que al ser esta una problemática 

social que afecta a los menores, se requiere el trabajo mancomunado de 

todos para el logro de la mitigación y control de situaciones de acoso e 

intimidación. Por ello, se requiere buscar estrategias que acerquen a los 

padres de familia y acudientes a la escuela, en una sociedad que carece 

de tiempo, y que los empodere de conocimientos y herramientas a través 

de las cuales estos sean la primera fuente de protección frente a los 

ataques y peligros de la red. 

Así, el propósito de esta investigación está dirigido a identificar los 

niveles de conducta asertiva en la convivencia escolar de los 
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adolescentes, factores que se describen, comparan y se relacionan 

después de haber aplicado la prueba de habilidades sociales de Elena 

Gismero (2000) y el cuestionario para profesores sobre la convivencia 

escolar. 

Lo que posteriormente da características de los adolescentes en 

dicho contexto, también se tuvieron en cuenta características de edad, 

género y modalidad de institución educativa para el análisis. 

La metodología utilizada permitió describir y comparar las 

características de los adolescentes obtenidos mediante la respectiva 

prueba psicológica y el cuestionario, posteriormente se relacionaron las 

variables mencionadas. 

La presente investigación tuvo como motivación la percepción de 

algunas deficiencias de la conducta asertiva en algunos adolescentes, de 

allí surge la inquietud de investigar su conducta asertiva y así poder hacer 

una relación con la convivencia escolar, dimensión que se considera 

importante, en especial en adolescentes que asisten a los diferentes 

Centros Educativos, según sus modalidades, en la ciudad de Puno. 

Concluyendo que, el nuevo enfoque educativo, a pesar de dar 

importancia al desarrollo de capacidades, competencias y habilidades en 

los adolescentes de secundaria, se hace difícil desarrollarlo ya que se 

prioriza el desarrollo de la educación tradicional donde se le da más 

importancia al cultivo de las habilidades cognoscitivas. 

A continuación se menciona los capítulos de los que consta la 

presente investigación: 

El Capítulo I, está referido a la introducción general, planteamiento 

del problema, objetivos de la investigación, importancia de estudio, 

limitaciones de estudio y definición de términos. 
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El Capítulo II, hace referencia a la revisión de la literatura, donde se 

incluyen aspectos como, conducta asertiva, adolescencia y convivencia 

escolar, que son el soporte para poder interpretar los datos investigados. 

El Capítulo III, expone los aspectos referidos a la metodología 

utilizada, considerando aquí los sujetos con los que se trabajó, el material 

que se usó referido a los instrumentos de evaluación. Otro aspecto 

incluido es el referido al procedimiento que se siguió para aplicar la 

investigación. 

El Capítulo IV, expone los resultados obtenidos de la investigación. 

El Capítulo V, desarrolla la discusión, que es un análisis explicativo 

de los datos encontrados citando también las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente se incluyen las respectivas referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se considera de mucha importancia el conocimiento y desarrollo de 

la conducta asertiva en los adolescentes, especialmente entre los 14, 15 y 

16 años (VII ciclo de etapa escolar), ya a postrimerías de terminar el nivel 

escolar, porque en la mayoría, sus comportamientos no van de acuerdo a 

los parámetros de la sociedad, por las formas de trato entre ellos, su falta 

de respeto a los mayores, falta de capacidad para entablar 

conversaciones saludables, dejadez en sus responsabilidades y formas 

poco ortodoxas en sus acciones. 

Por ello, el conocimiento de la conducta asertiva en los adolescentes 

de dicho ciclo es importante, porque se les puede prevenir de posibles 

problemas propios de su edad y de las dificultades para mantener una 

convivencia escolar y relaciones sociales satisfactorias. 

La mayoría de los adolescentes carecen de las habilidades 

necesarias para desenvolverse en el mundo escolar, social y laboral: (a) 

Por su bajo entrenamiento. (b) Por su inadecuada convivencia escolar, lo 

cual en principio no determina la capacidad de interacción social, pero 
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ante una convivencia tan venida a menos hace que sus posibilidades de 

convivencia y relaciones sociales se vean limitadas. (c) Por su escasa 

cultura general, escaso reconocimiento a una figura de autoridad, es 

decir, para ellos un “jefe” no le puede decir lo que tienen que hacer, y en 

cualquier caso no responden adecuada o correctamente a nivel verbal y 

gestual. (d) A nivel social tienen muchos problemas de adaptación, ya que 

es muy difícil que mantengan relaciones sociales saludables en el entorno 

donde viven y se desarrollan. (e) Una escasa orientación de los padres de 

familia para con sus hijos en relación a la asertividad y su 

desenvolvimiento en la convivencia escolar. 

Además sabemos que una de las mayores carencias de nuestra 

sociedad globalizada es el déficit de la salud mental y emocional, 

percibiéndose en la falta de asertividad y habilidades, impidiendo la 

calidad de vida en comunidad y salud social en bienestar de todos sus 

integrantes. 

Es por ello que este estudio tiene como objetivo conocer el nivel de 

la conducta asertiva en los adolescentes de 14, 15 y 16 años -VII ciclo 

escolar- de la ciudad de Puno y su relación con la convivencia escolar, 

porque las habilidades sociales ayudan a mejorar sus relaciones 

interpersonales y su capacidad de mantener buenas interacciones con los 

demás. 

Por lo mencionado, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de la conducta asertiva según género, edad y 

modalidad educativa en los adolescentes de la Ciudad de Puno y cómo se 

percibe en la convivencia escolar? 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

    Determinar la relación entre la conducta asertiva y la convivencia 

escolar de los adolescentes del VII ciclo de la ciudad de Puno. 
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Objetivos Específicos 

- Identificar los diferentes niveles de Conducta Asertiva que prima 

más en los adolescentes del VII ciclo escolar de la ciudad de Puno. 

- Comparar la Conducta Asertiva según la modalidad educativa, 

género y edad de los adolescentes del VII ciclo escolar de la ciudad de 

Puno. 

- Conocer la apreciación de los profesores sobre la convivencia 

escolar, según la modalidad educativa, en los adolescentes evaluados del 

VII ciclo escolar de la ciudad de Puno. 

-  Correlacionar la Conducta Asertiva y la Convivencia Escolar según 

la edad en los adolescentes del VII ciclo escolar de la ciudad de Puno.  

1.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

- En la Ciudad de Puno, existen una gran cantidad de adolescentes, 

por lo que una muestra de toda la población en general, se 

presenta amplia, lo cual implicaría mayor cantidad de recursos en 

la investigación, por lo que la presente investigación se limita a los 

adolescentes de 14, 15 y 16 años que están en el VII ciclo de 

educación básica regular en sus diferentes modalidades. 

- Además, de los 43 colegios de educación secundaria en la ciudad 

de Puno, sólo se consideraron 06 colegios mixtos para su estudio: 

02 colegios estatales, 02 colegios pre-universitarios y 02 colegios 

religiosos católicos. 

- De la misma manera se tuvo ciertas dificultades para acceder a la 

bibliografía de conducta asertiva. 

- Sólo se aplicó el cuestionario sobre convivencia escolar a 45 

profesores que tienen relación escolar con los estudiantes 

evaluados. 
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1.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Un factor importante que motivó la presentación de esta 

investigación fue observar, en terreno, las dificultades que tienen los 

adolescentes, en los últimos años de educación secundaria, para convivir 

asertivamente, para comunicarse, relacionarse con sus pares o exponer 

un punto de vista diferente frente a otras personas, la falta de tolerancia 

frente a las opiniones de los demás, generando inconvenientes en la 

convivencia escolar, en sus relaciones sociales y su desarrollo personal. 

Este estudio servirá para explicar el fenómeno de la asertividad de 

los adolescentes que están en los últimos años de educación secundaria 

(14, 15 y 16 años) distinguiendo cuál es el grado de desarrollo de dicha 

habilidad y cómo se ejerce en la convivencia escolar, con lo cual se 

beneficiarán los profesionales en Educación, Trabajadores Sociales, 

Sociólogos, Psicólogos y sociedad en general para que sepamos 

comprender y ayudar a los adolescentes no sólo en el campo académico 

sino también en su convivencia y relaciones sociales saludables, sus 

formas de comportamiento y el entrenamiento debido en la asertividad; a 

los sociólogos para que puedan entender que las costumbres y crianzas 

de familia repercuten en el desarrollo de sus habilidades sociales; a los 

psicólogos para que tengan una base del comportamiento de los 

adolescentes en estos últimos años de estudio escolar; a los 

Trabajadores Sociales para que al intervenirlos sepan que, sus relaciones 

interpersonales son por las formas de crianza familiar y el tipo de familia 

en la cual están creciendo; y para todos los padres de familia y público en 

general para que entendamos que el adolescente debe entrenar y 

desarrollar sus habilidades sociales de manera adecuada porque ello, 

también, determina el éxito profesional y la calidad de vida personal y 

social. 

Como educadores y responsables en la formación integral de los 

adolescentes, es importante conocer el nivel de la conducta asertiva de 

los adolescentes y su relación con la convivencia escolar, para que, 
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posteriormente, busquemos un adecuado entrenamiento de su 

asertividad, y así logremos aulas saludables y ambientes adecuados para 

el aprendizaje. 

Por ello, este estudio, pretende poner en alerta sobre la necesidad 

de fomentar la conducta socialmente habilidosa, a través de programas, 

proyectos y entrenamientos específicos, para ayudar a los adolescentes a 

enfrentar las complejas interacciones del día a día que ocurren en su 

entorno, en toda la sociedad y para que puedan valerse por sí mismos. 

Esta investigación ampliará el marco de estudio que existe desde la 

perspectiva de la educación y la psicología respecto al tema, ya que 

pudimos constatar que es escasa la información respecto de habilidades 

sociales: conducta asertiva, en adolescentes de la ciudad de Puno y su 

influencia en la convivencia escolar. 

1.5. VARIABLES 

Variable X Factores Niveles 

 

 

Conducta 

Asertiva 

 

- Autoexpresión en situaciones sociales. 

- Defensa de los propios derechos como 

consumidor. 

- Expresión de enfado o disconformidad. 

- Decir NO y cortar interacciones. 

- Hacer peticiones. 

- Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto. 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

 

 

Convivencia Escolar 

- Mala 

- Regular 

- Buena 
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1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- Conducta Asertiva: La conducta asertiva o socialmente habilidosa 

es el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 

independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales un 

individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y 

de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 

consecuencia el auto-reforzamiento y la máxima posibilidad de conseguir 

refuerzo externo. (Gismero, 2000). 

- Convivencia Escolar: Es la capacidad de las personas de vivir 

con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad 

recíproca; la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes, sustentada en el respeto 

mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. (Benites, 2011) 

- Adolescencia: Es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se 

inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un 

periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 

Inicia entre los 10 años y termina a los 20 años aproximadamente. 

(Papalia, 2005). 

- Autoexpresión en situaciones sociales: Este factor refleja la 

capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea, y sin 

ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales: entrevistas laborales, 

tiendas y lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales. (Gismero, 

2000). 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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- Defensa de los propios derechos como consumidor: Es la 

expresión de conductas asertivas frente a desconocidos en defensa de 

los propios derechos en situaciones de consumo. (Gismero, 2000). 

- Expresión de enfado o disconformidad: Bajo este factor subyace 

la idea de evitar conflictos o confrontaciones con otras personas; Es la 

capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos justificados y/o 

desacuerdo con otras personas. (Gismero, 2000). 

- Decir NO y cortar interacciones: Refleja la habilidad para cortar 

interacciones que no se quieren mantener, así como el negarse a prestar 

algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto de la aserción 

en que lo crucial es poder decir “no” a otras personas, y cortar las 

interacciones – a corto o a largo plazo – que no se desean mantener por 

más tiempo. (Gismero, 2000). 

- Hacer peticiones: Esta dimensión refleja la expresión de hacer 

peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo o en 

situaciones de consumo. Es la capacidad de hacer peticiones sin excesiva 

dificultad. (Gismero, 2000). 

- Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: El factor se 

define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto y de 

poder hacer espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con alguien 

que te resulta atractivo. En esta ocasión, se trata de intercambios 

positivos, iniciativa para iniciar interacciones con el sexo opuesto, y para 

expresar espontáneamente lo que nos gusta del mismo sin dificultad y 

ansiedad. (Gismero, 2000). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. CONDUCTA ASERTIVA 

Dentro de las habilidades sociales la conducta asertiva en los 

adolescentes es muy importante para el desarrollo de la convivencia, en 

especial, la escolar, haciendo que la persona tenga la capacidad de 

relacionarse de modo adecuado con los demás, ya que todo ser humano, 

al ser sociable por naturaleza, necesita tener contactos efectivos y 

adecuados. 

Esta habilidad, practicada de forma adecuada, hace que el ser 

humano sea competente socialmente, ya que una conducta asertiva 

posibilita las relaciones adecuadas con las personas del entorno, siendo 

“socialmente apropiada” y distinguiéndose de las conductas “socialmente 

reprensibles” o socialmente molestosas y ofensivas. Esta conducta 

asertiva no daña a nadie sino que ayuda a expresar nuestras propias 

necesidades, sentimientos, preferencias u opiniones de modo que no sea 

ofensivo, agresivo ni punitivo. 
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Una conducta asertiva, hace que la persona pueda expresar sus 

emociones “…con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta…” 

(Goleman, 2010) 

En los grupos sociales, todos se relacionan más o menos de una 

manera u otra, pero no todos establecen una comunicación asertiva 

adecuada, continuada y profunda, haciendo de ello que la comunicación 

interpersonal sea muy compleja. Debemos considerar que la 

comunicación es de diferentes niveles al mismo tiempo, ya que el 

mensaje y la comunicación no sólo es de palabra, sino también el tono de 

voz, los gestos, la postura y la mirada. Por ello, son varios los factores 

que están relacionados e influyen en el mensaje y al momento de 

comunicarnos: intelectuales, sociales, emocionales… 

Esto hace que, todos los mensajes, estén condicionados por los 

prejuicios, la cultura, las actitudes, intereses, deseos, ansiedades, miedos 

en general. 

Normalmente no tenemos conciencia de todo lo que comunicamos, 

con nuestra mirada, tono de voz, postura, gestos, expresando mensajes 

sin sentirlo pero que los otros los captan. O que estas palabras tengan 

connotación y sentido diferente para unos y otros según sus experiencias, 

costumbres y cultura. 

Esta conducta socialmente habilidosa, se convierte en un producto 

de distintos procesos de aprendizaje que se inicia desde el vientre 

materno, desarrollando y modificándose según las experiencias de la 

persona, por ello enfocaremos aspectos relacionados a este estudio. 

Diversos autores han definido la conducta socialmente habilidosa, y 

para la investigación, se han considerado los siguientes: 

Según Gismero (2000) “La conducta asertiva o socialmente 

habilidosa es el conjunto de respuestas verbales y no verbales, 

parcialmente independientes y situacionalmente específicas, a través de 
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las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus 

necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 

ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los 

demás, que trae como consecuencia el auto-reforzamiento y maximiza la 

probabilidad de conseguir refuerzo externo”. 

También Caballo (1987) afirma que: “la conducta socialmente 

habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. 

De igual manera, Monjas (2000) dice que “son conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para actuar competentemente 

una tarea de índole interpersonal (por ejemplo, hacer amigos, o negarse a 

una petición)... conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos mas 

no a un rasgo de personalidad... conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con 

otras personas…y forman la base del comportamiento socialmente 

competente”. 

Además, Vallés (1994) dice que, las conductas socialmente 

habilidosas “son las que debemos tener cuando nos relacionamos con los 

demás para llevarnos bien con todos y no tener problemas”. 

También García (2008) define la conducta asertiva como: "la 

habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, 

abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar 

contra los demás. Negociando con ellos su cumplimiento". 

Por otro lado, Torres (1997) afirma que las conductas socialmente 

habilidosas son “un conjunto de comportamientos interpersonales 
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complejos, cuando estas relaciones son apropiadas, la resultante es una 

mayor satisfacción personal e interpersonal”. 

Según estas definiciones podemos comprender que la conducta 

asertiva se da en un ambiente interpersonal, es decir, entre una persona y 

los demás, relacionado con las conductas adecuadas que satisfacen al 

individuo que las emite al igual que a su interlocutor influyendo de manera 

positiva en la autoestima del sujeto que emite conductas adecuadas y 

satisfactorias. 

Entonces podemos definir la conducta asertiva como un 

comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no agrede 

ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus 

convicciones y defiende sus derechos, es decir, es una forma de 

expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya 

finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 

legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde 

un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante 

típica de la ansiedad, la culpa, el miedo o la rabia. 

2.1.1. Características de la conducta asertiva 

 La asertividad se construye en todo un modelo que sigue principios 

generales, desde dentro hacia fuera, de construir fortalezas en nuestra 

persona, para después poder exteriorizar un desempeño que sirva a los 

demás; es así como se parte del principio de: "respetarte a ti mismo" para 

"respetar a los demás", le continúan a estos principios asertivos ciertas 

habilidades instrumentales que favorecen la comunicación real. El modelo 

completo en cuanto a los principios generales sigue la siguiente lógica: 

- Respeto por uno mismo 

- Respetar a los demás 

- Ser directo 

- Ser honesto 

- Ser apropiado 
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- Control emocional 

- Saber decir 

- Saber escuchar 

- Ser positivo 

- Lenguaje no verbal 

Los derechos asertivos son puntos a sostener y a hacer valer ante 

nosotros mismos y ante los demás. Quien más lesiona nuestros propios 

derechos asertivos es nuestro yo, cuando no nos respetamos y por 

nuestro derecho hacemos valer los de los demás. Entre los derechos 

asertivos hallamos los siguientes: 

- Considerar las propias necesidades 

- Cambiar de opinión 

- Expresar tus ideas y sentimientos 

- Decir no ante una petición, sin sentirse culpable 

- Ser tratado con respeto y dignidad 

- Cometer errores 

- Pedir y dar cuando así lo decidas 

- Hacer menos de lo que como humano puedes hacer 

- Establecer tus prioridades y tus propias decisiones 

- Sentirse bien 

- Tener éxito 

- Privacidad 

- Reciprocidad 

- Exigir la calidad pactada 

- Ser feliz. 

La persona asertiva es aquella que no se comporta de manera 

agresiva con los demás, lleva a la práctica sus decisiones, no huye o cede 

ante los demás para evitar conflictos, es capaz de aceptar que comete 

errores sin sentirse culpable, no se siente obligada a dar excusas, 

razones o explicaciones de por qué quiere lo que quiere, distingue de lo 

que dicen los demás de ella misma o de sus puntos de vista, es capaz de 
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solicitar información sobre su propia conducta negativa y está abierto 

siempre a tratar diferencias de intereses o conflictos con otras personas. 

En términos terapéuticos la conducta asertiva posee cuatro 

características fundamentales: 

- Se siente libre para manifestarse 

- Puede comunicarse con personas de todos los niveles, en forma 

franca y adecuada 

- Tiene una orientación en la vida, va tras lo que quiere 

- Acepta sus limitaciones. 

Además ofrece las siguientes capacidades: 

- La capacidad de decir no 

- La capacidad de pedir favores o hacer peticiones 

- La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos 

- La capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones. 

La conducta asertiva incrementa, beneficia a la persona en dos 

formas significativas. En primer lugar, se considera que comportarse de 

manera más asertiva, producirá un sentimiento mayor de bienestar. En 

segundo lugar, se admite que al comportarse de manera más asertiva la 

persona será capaz de lograr recompensas sociales significativas, 

obteniendo así mayor satisfacción de la vida, de ahí dirigidas a aumentar 

todos los impulsos que lleven a la provocación de las respuestas 

inhibidas, en espera de que con cada provocación habrá, recíprocamente, 

una inhibición de la respuesta de ansiedad, lo cual dará como resultado 

algún grado de debilitamiento de hábito de la respuesta de ansiedad. 

Además, la práctica adecuada de conductas asertivas ayuda a tratar 

desórdenes de tipo psicológicos y de personas que presentan inhibición. 

En la práctica, ser asertivo es: 

- Ser capaz de decir "no" 
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- Ser capaz de pedir un favor o petición si así lo requieres 

- Ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como los 

negativos de manera adecuada 

- Ser capaz de comunicarse adecuadamente 

- Ser capaz de expresar tu opinión 

- Ser capaz de mantener los propios derechos. 

Y una conducta asertiva, para alcanzar la competencia social, debe 

ir acompañada de los siguientes elementos: 

- Contacto de los ojos 

- Inflexión y volumen de la voz 

- Uso de las manos 

- Expresividad del rostro 

- Fluidez en el habla 

- Postura 

- Distancia física. 

En general podemos decir que existe una falta de habilidades 

sociales o asertividad en la conducta humana probablemente por algunas 

de las siguientes causas: 

- La comunicación asertiva se bloquea por un exceso de ansiedad 

condicionada a la situación interpersonal. 

- El sujeto no ha sido entrenado en habilidades sociales para actuar 

adecuadamente. 

- La falta de autoestima o confianza en uno mismo genera poca 

habilidad en el trato interpersonal. 

- La mayoría de personas poco asertivas tienen en común un tipo de 

pensamiento rígido, poco flexible, que funciona en términos de 

blanco o negro que les impiden resolver adecuadamente los 

problemas que se le presentan. 
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2.1.2. Conductas no asertivas 

Esta conducta asertiva se diferencia y se sitúa en un punto 

intermedio entre otras dos conductas polares: la pasividad y la 

agresividad. Situados en el vértice de la pasividad evitamos decir o pedir 

lo que queremos o nos gusta y en la agresividad lo hacemos de forma tan 

violenta que nos descalificamos nosotros mismos. 

Por ello se hará la diferencia entre estos tipos de conducta: 

a) Conducta Pasiva o no asertiva 

Es aquel estilo de conducta propio de personas que evitan mostrar 

sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o 

incomprendidos o a ofender a otras personas. Infravaloran sus propias 

opiniones y necesidades dando un valor superior a las de los demás. 

Una persona pasiva actúa con la esperanza de que los demás 

adivinen sus deseos. Su apariencia es de inseguridad. 

-  Verbalmente: Se disculpa constantemente; da mensajes indirectos; 

habla con rodeos; no encuentra palabras adecuadas; no dice lo 

que quiere decir; habla mucho para clarificar su comunicación; no 

dice nada por miedo o vergüenza; se humilla a sí mismo. 

-  Voz: Débil, temblorosa; volumen bajo. 

-  Mirada: Evita el contacto visual; ojos caídos y llorosos. 

-  Postura: Agachada, mueve la cabeza en forma afirmativa 

constantemente. 

-  Manos: Temblorosas y sudorosas. 

Una persona con esta conducta no defiende sus propios derechos, 

deja que la pisoteen. Respeta a los demás pero no a sí mismo. 
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Su habla es poco fluida, con un volumen de voz bajo, puede 

incorporar silencios o titubeos en su conversación dando la sensación en 

quien escucha de ser una persona insegura en cuanto a su actuación y a 

su expresión. Suele huir del contacto ocular, mantiene baja su mirada. 

Puede mostrarse tensa, con una postura incómoda. Suelen quejarse a 

terceras personas de la incomprensión a la que son sometidos pero jamás 

directamente al que se aprovecha de ellos. 

Se consideran personas "sacrificadas", que evitan molestar u 

ofender a los demás. Se sienten: impotentes, con baja autoestima, 

frecuentes sentimientos de culpabilidad, frustrados y ansiosos. 

A la larga las consecuencias de una conducta no asertiva o pasiva 

en la persona que lo realiza son: Pérdida de autoestima, pérdida del 

aprecio de las demás personas, falta de respeto de los demás, como no 

exteriorizan su opinión ni preferencia a menudo presentan problemas de 

tipo somático como forma de manifestar las grandes tensiones que 

sufren, pueden tener repentinos estallidos de agresividad, desmesurados, 

incontrolados como fruto de la acumulación de tensión y hostilidad.  

b) Conducta Agresiva 

Este estilo de conducta se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, 

y se caracteriza por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos 

personales, obviando o incluso despreciando los de los demás. 

Una persona agresiva actúa y exagera para demostrar su 

superioridad. Refleja agresividad. 

- Verbalmente: Exige, usa palabras altisonantes. Hace acusaciones, 

impone su opinión, se comunica a base de mandatos, usa mensaje 

"TÚ", habla mucho para no ser contrariado y llamar la atención. Se 

sobrestima, habla solamente de sí mismo. 

- Voz: Fuerte, con frecuencia grita, voz fría y autoritaria. 
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- Mirada: Sin expresión, fija, penetrante y orgullosa. 

- Postura: Rígida, desafiante y soberbia. 

- Manos: Usa el dedo acusatorio, movimientos rechazantes o 

desaprobatorios. 

Una persona con esta conducta defiende de manera excesiva sus 

propios derechos o necesidades sin pensar en los demás. Carece de 

habilidades adecuadas para afrontar determinadas situaciones. 

Su volumen de voz es elevado, es impulsivo, precipitado, insulta, 

amenaza, se muestra tajante, interrumpe a menudo, poco educado, 

grosero. Su contacto ocular es desafiante, su postura invade el espacio 

del otro, se muestra tenso. Piensan que sólo importan ellos, y que mostrar 

interés por los demás es mostrarse vulnerable a los ojos de los demás. 

Todo lo sitúan en términos de ganar o perder. Los sentimientos que 

afloran son: ansiedad incontrolada y creciente, soledad, incomprensión, 

frustración, falta de control, baja autoestima (sino, no se defenderían 

tanto), irritación constante. 

Teniendo como consecuencias el rechazo, el temor, la soledad, la 

agresividad y rebeldía. 

2.1.3. Principales enfoques teóricos de la conducta socialmente 

habilidosa 

Existen diferentes modelos que indican los diversos procesos que se 

presentan en el camino de adquisición de la conducta asertiva o 

socialmente habilidosa, entre ellos podemos mencionar a: 

2.1.3.1. Enfoque según la Psicología Social: Este enfoque da 

mucha importancia a los roles y a las expectativas del rol que desempeña 

la persona y el rol de los demás, incluyendo, en ambos, las reacciones 

verbales y no verbales. Es decir, este enfoque afirma que la conducta 

socialmente habilidosa es la capacidad que la persona posee para 



18 

 

percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en 

general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los 

demás. 

2.1.3.2. Enfoque de aprendizaje social: Donde la conducta asertiva 

o socialmente habilidosa se aprende en el medio donde vive la persona y 

pueden mantenerse o cambiar según las consecuencias que siguen a las 

conductas emitidas. En esta misma línea Kelly (2000) refiere que la 

habilidad social se debe al valor reforzado que tenga el sujeto y la 

especificidad de las circunstancias bajo las cuales se produce y que las 

habilidades sociales impiden la pérdida de reforzamiento. 

Por otra parte León y Medina (1998) afirman que si bien es verdad 

de que la conducta es controlada en gran medida por factores de origen 

externo, también es cierto que las personas pueden controlar su 

comportamiento mediante metas autoimpuestas y consecuencias 

generadas por ellas mismas. 

2.1.3.3. Enfoque cognitivo: Indica que, para que un funcionamiento 

social sea efectivo, son necesarias tres situaciones: conocer una meta 

apropiada para la interacción social, las estrategias adecuadas para 

alcanzar el objetivo social y conocer el contexto en el cual una estrategia 

específica puede ser apropiadamente aplicada. Y no deja de lado otros 

factores de comunicación como los valores, mitos y la cultura que 

contribuyen a la emisión de la conducta de la persona. 

2.1.3.4. Enfoques interactivos: León y Medina (1998) refieren que 

la competencia social sería el resultado de los procesos cognitivos y de 

conducta que se iniciaría con una percepción correcta de estímulos 

relevantes, luego se da el procesamiento de los estímulos para producir y 

evaluar posibles opciones de respuesta de las cuales se seleccionaría la 

mejor y finalizaría con la expresión de la alternativa de la acción elegida. 

Ambos autores refieren que el enfoque puede ser resumido en tres 

categorías en estados sucesivos: 
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- Las habilidades de decodificación de los estímulos situacionales, 

recepción, percepción, interpretación dentro de un esquema de 

conocimiento existentes en el sujeto. 

- Las habilidades de decisión, sobre la base de interpretación 

situacional el sujeto deberá elaborar una proposición de respuesta 

que considere será la más efectiva y la menos costosa al enfrentar 

una tarea estímulo. 

- Las habilidades de codificación que son respuestas, conductas 

observables, de ejecución y de realizar ajustes oportunos. 

2.1.3.5. Enfoque de percepción social: Enfatiza la importancia de 

la percepción social que es el proceso de selección de información que 

cada persona realiza en la interacción social y la posterior interpretación 

que hace de la información recibida, esta habilidad sirve para determinar 

las normas y convenciones particulares de este contexto, entender los 

mensajes abiertos y encubiertos por el otro, percibir las emociones o 

intenciones de los demás. 

2.1.3.6. Enfoque de la conducta asertiva: Hace referencia a una 

serie de comportamientos interpersonales que se relacionan con la 

capacidad social de expresar lo que se piensa, se siente y las creencias 

en forma adecuada en el medio en el cual se desenvuelve, en ausencia 

de ansiedad; para poder lograr este conjunto de comportamientos se 

requieren diversas estrategias de comunicación y habilidades sociales 

específicas. 

Hidalgo y Abarca (1994) destacan acerca de los modelos de 

habilidades sociales y afirman que, una persona desarrolla su conducta 

socialmente habilidosa mediante dos procesos: una es la percepción 

social y el otro es el aprendizaje de una metodología de resolución de 

situaciones sociales aplicando destrezas socio-cognitivas y conductuales, 

que le permiten a la persona una adaptación social adecuada. 
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Y refieren que, al fallar la capacidad de percepción social 

interpersonal se generan déficits o cuando la metodología no es 

adecuada a la situación surgen los problemas interpersonales, generando 

ansiedad, temores, ideas o expectativas erróneas que de alguna manera 

influyen negativamente en la autoestima del sujeto. 

Como vemos, los distintos enfoques dan explicaciones diferentes 

acerca de la conducta socialmente habilidosa en el ser humano, refieren 

que se adquieren a través de distintos procesos, en general en su 

interacción con el medio ambiente, es decir, que el ser humano con sus 

características propias, en especial las psicológicas, al interaccionar con 

los demás hacen posible la emisión de diferentes acciones, según sean 

las situaciones en las que se desenvuelve, en el que intervienen diversos 

factores tanto de la otra persona como las propias características del 

individuo, por ello estos enfoques se tornan muy importantes para 

comprender los distintos procesos que se presentan en la adquisición de 

conductas asertivas. 

2.1.4. Mecanismos de aprendizaje de la conducta asertiva 

En relación a este punto exponemos los siguientes mecanismos: 

2.1.4.1. Aprendizaje por refuerzo directo: Por este aprendizaje, las 

conductas interpersonales se relacionan con las consecuencias, sean 

estas reforzantes o aversivas, las que se dan en el entorno social 

después de cada comportamiento. En este contexto destacamos que para 

poder predecir la probabilidad de que ocurra una conducta concreta, se 

debe tener el valor subjetivo reforzado que tenga el sujeto. Otro factor 

relacionado a este aprendizaje tiene que ver con la especificidad de las 

circunstancias bajo las cuales se produce el reforzamiento, es decir, el 

emitir un tipo de habilidad o no hacerlo, en una situación puede 

determinarse por la historia de reforzamiento de la persona (Kelly, 2000). 
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2.1.4.2. Aprendizaje por observación: Hace referencia que, 

muchos comportamientos se aprenden por observación de otras 

personas, que tienen prestigio o éxito según lo clasifique, también los que 

se aprende puede estar relacionado con su edad, su género sexual o 

nivel educativo y socioeconómico del modelo (Torres, 1997), así como su 

similitud con el observador y consecuencias observadas (Kelly, 2000). 

2.1.4.3. Aprendizaje verbal o instruccional: Donde la persona 

aprende mediante las instrucciones, explicaciones o sugerencias por 

medio del lenguaje oral. 

2.1.4.4. Aprendizaje por retroalimentación-interpersonal: Está 

vinculado al reforzamiento social o la ausencia de este que es 

administrado por la otra persona en la interacción. 

En estos mecanismos de aprendizaje se observa que inciden en que 

la persona aprende la conducta socialmente habilidosa, discriminando 

situaciones, emitiendo conductas según sean las consecuencias, o de los 

modelos personales con los que se identifica o puede ser según 

instrucciones, interacciones con otros, estas situaciones se dan en 

relación con las características propias del sujeto, de este modo, la 

persona interacciona con su medio social estableciéndose en ambos un 

proceso complejo, que es necesario para una presencia de conductas 

asertivas que satisfaga de alguna manera las necesidades de la persona. 

2.1.5. Clases de Conductas Asertivas 

Con el fin de analizar las conductas relevantes que se manifiestan 

en la interacción del individuo con su ambiente, se puede clasificar las 

conductas socialmente habilidosas en tres clases de respuestas: 

cognitivas, emocionales e instrumentales. 
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2.1.5.1. Respuestas cognitivas: Hace relación a los pensamientos, 

la autoverbalización y las interpretaciones de los eventos que las 

personas realizan acerca de sí mismo. 

Estas respuestas incluyen en su proceso el autoconocimiento de sí 

mismo, así como la identidad personal, el autoconcepto, la identificación 

de necesidades, deseos, gustos y preferencias en uno mismo y en los 

demás. Asimismo, también se encuentra en este tipo de respuesta 

cognitiva la capacidad de identificar el estado de ánimo en uno mismo así 

como en el otro, la percepción y la discriminación de conductas 

socialmente deseables. 

También es importante la capacidad para solucionar eficazmente los 

problemas de relación social que surgen entre las personas, como el 

autocontrol, el manejo de pensamientos negativos que deterioran la 

autoestima y la competencia social, cambiándolos por otros más eficaces 

y positivos. 

2.1.5.2. Respuestas emocionales: Se refieren a la expresión y 

control adecuado de diversas emociones: alegría, ira, tristeza, frustración, 

vergüenza, etc. Estas reacciones emocionales influyen en el 

funcionamiento adaptativo del sujeto, relacionándolo con los déficits de 

conductas sociales habilidosas y con baja autoestima, pobre control 

externo y la depresión. 

2.1.5.3. Respuestas instrumentales: Estas respuestas pueden 

observarse mediante las distintas conductas externas y medibles que 

expresa la persona en relación con los demás. Está relacionado con la 

emisión de conductas con el fin de obtener un objetivo, es decir, mediante 

una conducta, situación que trae una consecuencia positiva (Torres, 

1997). 

Entre este tipo de respuestas se considera las siguientes: 
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- Conductas verbales: Entre ellas se incluye el diálogo, participar en 

conversaciones de interacción entre iguales, saber escuchar, comunicar a 

los demás los deseos, peticiones con amabilidad, expresar los 

desacuerdos, expresar cumplidos, quejas, decir no, pedir favores, hacer 

preguntas, solicitar cambios de conducta, defender los propios derechos, 

afrontar conflictos, tomar decisiones, etc. 

En este caso las habilidades interpersonales que facilitan el 

asentamiento de relaciones tienen en común en que aumentan el valor 

del reforzamiento de la persona que las exhibe. Puesto que los demás 

responden positivamente ante las personas hábiles en materia de 

conversaciones, iniciación de citas o cumplidos (Kelly, 2000). 

- Conductas no verbales: Ayudan a intercambiar la información 

entre las personas, pueden expresar el afecto, la intensidad del mensaje 

verbal. Las principales son la mirada, posturas, gestos que incluyen 

manos y brazos, la proximidad entre los sujetos. 

2.1.6. Principales características de la conducta asertiva 

Los rasgos más relevantes que caracterizan a las conductas 

socialmente habilidosas están relacionados con la estructura de las 

definiciones, así se puede decir que, algunas definiciones dan importancia 

al contenido, es decir, lo que forma parte del comportamiento, como en el 

caso de expresar opiniones, sentimientos, actitudes, deseos, derechos, 

elogios, autoafirmación, respuestas complejas, etc. 

Otras definiciones señalan que es importante la consecuencia de la 

acción, como lograr relaciones afectivas, preservar la propia integridad, 

ejercer el autocontrol, conseguir algo agradable y evitar lo desagradable, 

obtener reforzamiento, obtener beneficios, etc. Se observa que una 

característica común de las definiciones es la existencia del contenido 

conductual y obtención de consecuencias (Vallés, 1999). 

 



24 

 

De igual manera, también se debe hacer referencia a que existen 

características dadas por el carácter moral que se refiere a aspectos en 

general, por ejemplo: la comunicación. Y el enfoque molecular 

comprendería la comprensión de las conductas concretas tales como 

gestos, posturas entre otros. 

Y también son importantes las características referidas a las 

conductas de las habilidades sociales las cuales se pueden observar y 

son manifiestas, que se dan en distintas situaciones interactivas, que se 

adquieren principalmente a través del aprendizaje y con refuerzos 

sociales sea éste de carácter incidental o como consecuencia de un 

entrenamiento específico. 

Otro aspecto importante en manifestar la conducta socialmente 

habilidosa está sujeta a las normas sociales que regulan la convivencia 

humana y que son propios del contexto cultural donde se desenvuelve el 

sujeto, el grupo cultural enseña a sus integrantes las diferentes formas de 

comportamiento en situaciones sociales. 

Una característica de la emisión de la habilidad social está 

relacionada con respuestas específicas a situaciones específicas, su 

efectividad depende del contexto y de los parámetros que se suceden en 

ese contexto. La adecuación de la conducta asertiva dependerá de las 

demandas de la situación interactiva en la que se pretenden conseguir 

ciertos objetivos como disfrutar de las relaciones con los demás, 

convencer a los demás, conseguir algo determinado, solucionar 

problemas, dar a conocer nuestros sentimientos y deseos entre otros. 

2.1.7. Tipos de refuerzo en la conducta asertiva 

La conducta asertiva, socialmente habilidosa, se dirige a tener 

refuerzos sociales y se puede obtener a través de: 

- Reforzamiento ambiental: Que incluye la consecución de 

objetivos de carácter material como conseguir un objeto, o de carácter 
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social cuando desea obtener reconocimiento público, aumentar amigos, 

etc. 

- Autorrefuerzo: El ser socialmente competente proporciona 

gratificaciones personales, al sentirse capaz de desarrollar, determinadas 

habilidades de manera eficaz en situaciones de interacción. El sujeto se 

autorrefuerza con pensamientos, auto verbalizaciones positivas que 

aumentan su autoestima. 

2.1.8. Componentes de la conducta asertiva 

2.1.8.1. Componentes conductuales: Están en base a la cantidad 

o frecuencia de conductas que la persona los emite. Estos componentes 

(mirada, gestos, entre otros) y los procesos (tomar la palabra, escoger la 

ocasión apropiada, etc.) operan de manera integrada en una persona 

habilidosa y es necesario saber cuáles son los componentes, procesos y 

la organización de los mismos, por ello se deberá establecer la cantidad 

óptima de un componente para que contribuya a una conducta 

socialmente habilidosa, también se debe tener en cuenta que estos 

componentes son también situacional y conductualmente específicos. 

También las conductas verbales y no verbales, son el medio por el 

que la gente se comunica con los demás y ambos constituyen los 

elementos básicos de la conducta asertiva. 

La comunicación no verbal es inevitable, una persona puede decidir 

no hablar o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero sigue 

emitiendo mensajes sobre sí mismo a los demás por medio de sus gestos 

y posturas expresados en su rostro y cuerpo. 

Los mensajes no verbales tienen varias funciones: como reemplazar 

a las palabras, repetir lo que se está diciendo, enfatizar un mensaje verbal 

o contradecir el mensaje verbal. 

A continuación se menciona los más relevantes:  
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La mirada, es única en el sentido de que es un canal (receptor) 

como una señal (emisor), indica que se está atendiendo a los demás y se 

puede a la vez percibir señales no verbales de los demás, a su vez la 

expresión facial, en el rostro, es el principal sistema de señales para 

mostrar emociones, es un área compleja de la comunicación no verbal y 

la parte del cuerpo que se observa de cerca durante la interacción. 

Otra forma de expresión es la postura corporal, que refleja las 

actitudes y sentimientos sobre una persona como la posición del cuerpo, 

el sentarse, o cómo se está de pie y cómo se camina. Metrobian (citado 

por Caballo, 1987) señala que hay tres categorías posturales como son: el 

acercamiento con una postura atenta, retirada con una postura de 

rechazo, expansión con una postura orgullosa, engreída, arrogante o 

depresiva. 

También tienen significado los gestos que son, básicamente, 

culturales, muchos gestos tienen un significado, las manos, la cabeza, los 

pies pueden producir una amplia variedad de gestos, que se utilizan para 

una cantidad de propósitos. Pueden ser eficaces para ilustrar los objetos 

o acciones que son difíciles de verbalizar, reflejar estados de ánimo, y en 

ocasiones la persona puede producir gestos opuesto a su estado 

verdadero. 

Estar a una distancia del otro indica a su vez una forma de 

expresión, algunas personas prefieren estar más cerca de aquellas 

personas que les agradan y más lejos de las que no son de su agrado. El 

estar cerca de la otra persona o el llegar a tocarse sugiere intimidad en la 

relación, a menos que se halle en una multitud. 

Por otro lado la apariencia personal, se convierte en un aspecto que 

se percibe y que puede generar una impresión positiva o negativa de la 

persona, ya que está referida al aspecto exterior de una persona, hay 

rasgos innatos como la forma de la cara, estructura del cuerpo, color de 

los ojos, pelo, etc. La apariencia puede ser manipulada para la 

autopresentación, según como el sujeto desea ser visto y tratado; la 
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apariencia se prepara con más o menos cuidado y tiene un poderoso 

efecto sobre las percepciones y reacciones de los otros. 

Un elemento de los componentes conductuales son también los 

aspectos paralingüísticos que están referidos a las señales vocales como 

el volumen, tono, timbre, claridad, velocidad, énfasis, pausas, fluidez que 

pueden afectar el significado de lo que se dice y de cómo se percibe el 

mensaje. Estos componentes como el volumen y tono de voz, tienen 

como función hacer que el mensaje llegue al oyente. 

Asimismo, la claridad en la vocalización así como la fluidez, ayudan 

a una mejor comunicación, algunas personas tartamudean las palabras, 

hablan arrastrándolas o balbucean. El balbuceo puede indicar 

aburrimiento o tristeza y puede ser de difícil entendimiento, a su vez la 

velocidad es muy importante en la emisión del mensaje, de este modo 

aquella persona que habla lento, podría impacientar o aburrir, o si el 

sujeto es muy veloz y habla rápido, podría tener dificultades para hacerse 

entender. 

Los aspectos verbales, son expresión del componente conductual, 

ya que al comunicarse mediante el habla es de gran importancia porque 

se emplea para una variedad de propósitos como: comunicar ideas, 

describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras estarán en 

función de la situación en la que se encuentre la persona, el papel que 

está desempeñando y lo que intente lograr. 

Aquí también son relevantes los elementos del habla como el 

dirigirse egocéntricamente dirigiéndose hacia uno mismo, las 

instrucciones que se dan hacia los demás, no menos importantes son las 

preguntas que son encaminadas a influir en provocar respuestas, las 

preguntas también indican interés por la otra persona, los comentarios, 

sugerencias, charla informal, donde se intercambia para información, las 

expresiones ejecutivas, como veredictos, promesas, pedir disculpas; las 

costumbres sociales donde se dan formas de saludo, despedida, dar 

gracias, mensajes implícitos entre otros. En estos componentes se 
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pueden observar que un elemento de interés está dado por la 

conversación que está presente en la interacción social y en la que, 

generalmente, se transmite información y se mantienen relaciones 

sociales, a su vez se disfruta de la interacción con otros sujetos, por lo 

que antes de que las personas puedan empezar a hablar, ambas deberán 

estar prestando atención, estar ubicadas a una distancia razonable, dirigir 

su atención hacia la otra. Por otra parte los elementos de la conversación 

están relacionados con la duración del habla, a la retroalimentación entre 

los sujetos para conocer si se está siendo comprendido y las preguntas 

que son esenciales para mantener la conversación. 

2.1.8.2. Componentes fisiológicos: Que permiten observar las 

funciones del organismo de la persona, estos componentes son los que 

acompañan a las distintas respuestas emocionales que están unidas a las 

conductas sociales, como sentirse nervioso, el ritmo cardiaco, presión 

sanguínea, respiración y otros relacionados, los cuales suelen sufrir 

cambios en la persona. Pero existe rapidez en la reducción de la 

activación, al parecer las personas de alta conducta socialmente 

habilidosa tienden menos en reducir su activación fisiológica, en relación 

a los sujetos de baja habilidad social. 

2.1.8.3. Componentes cognitivos: También intervienen en las 

conductas asertivas y es así que ciertas clases de pensamientos pueden 

facilitar la conducta socialmente habilidosa, otros pensamientos pueden 

inhibir y obstaculizar la expresión de una conducta. De éste modo los 

factores cognitivos pueden ser situacional y conductualmente específicos, 

dándose algunas estrategias de codificación y constructos propios de la 

persona, es decir, cómo la gente percibe, piensa, interpreta y experimenta 

las situaciones que le rodean. En este sentido se debe considerar las 

principales estrategias de codificación y constructos personales. 

Percepción social o interpersonal adecuada: Si se desea 

responder efectivamente a los otros es imprescindible percibirlos 

correctamente, sus emociones, actitudes, y evitar ciertos errores en la 
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percepción en especial cuando se supone que la conducta de una 

persona es producto de su personalidad, aunque pueda ser una función 

de la situación específica, asimismo, no calificar al otro según 

estereotipos sobre características de algunos miembros de algunas razas, 

clases sociales, entre otros. 

Esquemas: Son conjuntos de informaciones que sirven para guiar a 

las percepciones, recopilaciones, guían el procesamiento cognitivo, 

compuestos de estructuras cognitivas de la memoria, mediante estos 

esquemas se puede articular el impacto de las experiencias, que incluye 

las percepciones, aprendizajes, para su utilización en un futuro, así como 

algunas creencias poco racionales, que una vez establecidas organizan y 

procesan información futura relacionada con uno mismo, el sujeto negará 

o distorsionará los acontecimientos que no están de acuerdo con estas 

creencias, también se puede percibir o recordar de forma selectiva los 

acontecimientos que sean más congruentes con ellos. (Caballo, 1987). 

Expectativas: Seligman y Col (citado por Caballo, 1987) refiere que 

son predicciones que realiza el sujeto sobre las consecuencias de la 

conducta, aquellos individuos que tienen dificultades sociales parece que 

estiman expectativas distorsionadas sobre los efectos de su conducta, por 

ejemplo, una tendencia a esperar resultados negativos a un sentimiento 

generalizado de encontrarse indefenso y “fuera de control”. 

Preferencias y valores subjetivos: Las conductas que las 

personas escogen con el fin de llevarlas a cabo dependen también de los 

valores subjetivos y de los resultados esperados. Aquí se consideran las 

preferencias o situaciones desagradables sobre los estímulos por parte de 

distintas personas, gustos, aversiones y sus valores positivos o negativos. 

Sistemas y planes de autorregulación: Se relaciona a la 

autoobservación apropiada, la observación de la conducta propia se ve 

como facilitadora en su papel autorregulador; es así que se produce una 

autoevaluación, si este proceso de evaluación revela una discrepancia 
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entre la propia conducta y los objetivos propios el sujeto tiene 

incomodidad e intenta reducir la discrepancia cambiando la conducta. 

En ocasiones suele existir una autoconciencia muy profunda, que 

genera ansiedad y ésta podría modificarse brindando estrategias sociales 

que le ayuden a prestar atención a las personas con quienes interactúan. 

Autoestima: Está referido a la evaluación de una persona de su 

propio valor, adecuación y competencia, entendiendo que la conducta 

asertiva y la autoestima están positivamente correlacionadas. Ya que la 

persona que actúa habilidosamente debería tener éxito en la convivencia, 

en la relación interpersonal y como resultado debería sentirse en forma 

positiva consigo mismo. 

Autoverbalizaciones negativas: Son el hablar con uno mismo. Y 

según Caballo (1987) las personas poco habilidosas socialmente tienen, 

sistemáticamente, más autoverbalizaciones negativas que sujetos de alta 

habilidad. 

Patrones de actuación excesivamente elevados: Ludwing y 

Lazarus (citado por Caballo, 1987) afirman que hay personas no 

habilidosas socialmente que no son solo altamente críticas y exigentes 

consigo mismos, sino que exigen perfección de los demás. 

2.1.9. Función de la conducta asertiva 

Esta conducta cuando se dan en la interacción con los demás tiene 

un carácter reforzante, impidiendo a su vez que los demás bloqueen ese 

reforzamiento; desde esta visión, Monjas (1997) señala que las funciones 

que cumplen las conductas socialmente habilidosas están dadas por un 

aprendizaje de la reciprocidad, que implica que en las relaciones con los 

demás se aprecia la importancia entre lo que se da y lo que se recibe, a 

su vez se refiere a la adopción de roles, es decir, el aprender a asumir el 

rol correspondiente en la interacción, la empatía, la toma de perspectiva, 

también refiere la importancia del control de situaciones, donde se 
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aprende a participar en distintas situaciones en el grupo como pueden ser 

la posición de dirección o el seguir instrucciones. 

También incluye el aspecto del comportamiento de cooperación, es 

decir, que la interacción con el grupo permite el aprendizaje de destrezas 

de colaboración, como compartir tareas, trabajar en grupo, estableciendo 

acuerdos, expresando diferencias, citando a su vez la importancia del 

autocontrol y regulación de la conducta, que se dan en función de la 

retroalimentación que se recibe de los demás. 

Por ello Monjas (1997) afirma que la conducta socialmente 

habilidosa permite el apoyo emocional de los iguales, mediante el cual se 

expresan sentimientos tales como el afecto, alianza, ayuda, compañía, 

aumento de valor, etc. Por ultimo menciona el aprendizaje del rol sexual, 

que desarrolla los criterios, sistemas y valores respecto al rol. 

2.1.10. Modelos explicativos de la carencia asertiva o inhabilidad 

social 

Respecto a los modelos que explican la carencia asertiva o 

inhabilidad social se tienen las que se refieren a la expresión de las 

conductas y por otro lado las referidas a los aspectos cognitivo motores 

como veremos a continuación: 

2.1.10.1. Modelo de déficit en el repertorio conductual: Este 

modelo refiere que los problemas de habilidad social, se dan porque la 

persona no tiene en su repertorio las conductas y habilidades necesarias 

para actuar en una situación interpersonal. Puede suceder que la persona 

no tenga conocimiento del comportamiento adecuado o deseable de una 

situación específica. La persona probablemente tenga una inadecuada 

historia de reforzamiento o ausencia de modelos apropiados constantes, o 

pueda carecer de estimulación en conductas de independencia, o haya 

tenido falta de oportunidad de aprendizaje positivo de cooperación, 

diálogo, etc. (Torres, 1997). 
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2.1.10.2. Modelo de interferencia o déficit de ejecución: Según 

este modelo, la persona tiene o puede tener, en su repertorio, 

determinadas habilidades pero no las pone en práctica, porque ciertos 

factores emocionales, cognitivos y/o motores interfieren con su ejecución. 

Ciertas variables interferentes que bloquean la adquisición o 

actuación de la conducta asertiva están relacionadas a pensamientos 

depresivos, a una pobre habilidad en solucionar problemas (sin reacción 

adecuada frente a un problema), bajas expectativas de autoeficacia, a la 

ansiedad y miedo en la relación interpersonal, a expresar 

comportamientos agresivos, a creencias irracionales (deseo de 

perfeccionismo, etc.), al déficit en la percepción y discriminación social 

(percibir erróneamente y actuar como percibe), a la baja tolerancia ante la 

frustración (al enfrentar una situación social). 

Los comportamientos sociales inadecuados son consecuencias de 

experiencias de aprendizaje social particular o de ausencia, por lo tanto, 

los problemas en las conductas asertivas serían un proceso incompleto o 

defectuoso de aprendizaje (Torres, 1997). 

Parte de la superación de la inhabilidad social se lograría con la 

aplicación sistemática de procedimientos que potencien el aprendizaje de 

repertorios que no existen o no están presentes y de este modo eliminar o 

disminuir las conductas inadecuadas. 

2.1.11. La conducta asertiva en los adolescentes 

La conducta asertiva o la conducta socialmente habilidosa en los 

adolescentes de los distintos estratos sociales, están dados por niveles de 

estimulación que reciben en su medio social, del hogar, de los padres, de 

la escuela, de sus pares, profesores y otros quienes serán agentes que 

influencian de algún modo en la adquisición y expresión de dichas 

conductas en los adolescentes. 

El adolescente va integrando nuevas experiencias en su vida que en 

parte son producto de las diferentes formas de interacción interpersonal 
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con los demás, aprendiendo nuevas formas eficaces de relación con los 

demás que a su vez le permitan la consecución de los objetivos 

aceptados por los adultos. 

De acuerdo a cada situación que se presente, la conducta 

socialmente habilidosa en los adolescentes se va dando en su ambiente 

natural a través de agentes sociales y significativos quienes son los 

padres, profesores, compañeros y amigos. 

De este modo los padres y la familia en general tienen un papel 

trascendental ya que ellos influyen en el desarrollo de sus hijos, 

instruyéndolos y enseñándoles conductas sociales. 

En lo que respecta a profesores, ellos ejercen una considerable 

influencia sobre el desarrollo de las conductas sociales del adolescente, 

ya que controlan parte del ámbito social donde se mueve y es una 

poderosa fuente de reforzamiento, porque la escuela es un contexto 

donde los estudiantes pasan gran parte de su jornada diaria (Torres, 

1997). 

También los padres están presentes durante mucho tiempo a lo 

largo de la vida y además interactúan con el niño y el adolescente en 

muchas situaciones distintas, ellos son una poderosa fuente de 

reforzamiento para sus hijos, enseñándoles conductas de interacción 

social, motivándolos y estimulándolos en conductas sociales. 

Si bien es cierto que, los padres, intervienen en el proceso de la 

socialización dando pautas a sus hijos acerca de los modos de 

comportamiento, estos no son necesariamente eficaces, algunas veces 

transmiten sus propias inhabilidades sociales que son producto de sus 

propias vivencias, generando dificultades interpersonales a sus hijos 

adolescentes. 

Por otro lado, para los adolescentes en especial, es de suma 

importancia en su desarrollo, la relación con sus compañeros de la misma 

edad. En este tipo de relación el adolescente selecciona voluntariamente 
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su grupo de interacción, con el que tiene una visión compartida y el deseo 

de actuar como los demás miembros de su grupo y de este modo piensa 

que será aceptado por ellos, en ocasiones las acciones del grupo pueden 

no estar de acuerdo con lo que piensa o siente el adolescente, pero por 

miedo a perder la aceptación del grupo tiende a emitir conductas que sólo 

son aceptadas por el grupo pero no por los adultos, por lo que existen 

algunos problemas de relación interpersonal. 

A medida que el adolescente va incrementando su edad, a su vez 

incrementa algunas características de madurez e individualidad que le 

permiten parecerse más al adulto, clarificando sus valores y metas 

personales llevándolo a adquirir mayores destrezas para su interacción 

social. Respecto a los problemas emocionales que puede tener el 

adolescente en la interacción con los adultos y pares, de alguna forma se 

percibe que muchos de estos son temporales y que desaparecerán o al 

menos disminuirán cuando desarrollen sus conductas socialmente 

habilidosas y asertivas. 

2.2. LA ADOLESCENCIA 

Según Díaz Carlos (citado por Rebollo, 2008) define la adolescencia 

como: "la etapa sustantiva de la vida, la plataforma de la vida desde la 

cual se gana más terreno a la infancia y se levantan muros de contención 

más altos frente a la vejez". 

Por otro lado, Hurlock (1994) afirma que la adolescencia “es un 

periodo de transición en el cual el individuo pasa física y psicológicamente 

desde la condición de niño a la de adulto”. Y afirma que “se inicia cuando 

el individuo accede a la madurez sexual y culmina cuando se independiza 

legalmente de la autoridad de los adultos”. Además añade: “Establecer 

con seguridad el comienzo de la adolescencia es difícil porque la edad de 

la madurez sexual es muy variable. Como promedio, la adolescencia se 

extiende desde los 13 a los 18 años en las mujeres y desde los 14 hasta 

los 18 años en los varones. 
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Asimismo para la OPS, la adolescencia “es una etapa entre la niñez 

y la edad adulta que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales 

muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es 

solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social”. 

Según Inostroza y Quijada (2001), la adolescencia “es una etapa 

relevante de la vida del hombre, es una etapa en que el joven, después 

de haber desarrollado su función reproductiva y determinarse como 

individuo único, va definiendo su personalidad, identidad sexual y roles 

que desempeñará en la sociedad, como también, un plan de vida para 

decidir qué orientación va a tener, de esta forma, cuando ya haya logrado 

estas metas, constituirse en adulto. 

También Craig (1988) afirma que la adolescencia abarca gran parte 

de la segunda década de la vida y que esta lenta transición de la niñez a 

la edad adulta tiene un periodo temprano que corresponde a la época de 

la secundaria donde se experimentan cambios corporales de la pubertad 

y algunos cambios mentales propios de la madurez cognoscitiva; un 

periodo intermedio que es una etapa inicial de búsqueda de nuevas 

identidades, y casi todo el tiempo libre se pasa con compañeros de la 

misma edad; en el periodo de la adolescencia tardía o juventud, se toman 

decisiones respecto a la carrera, la formación académica ulterior o la 

elección de estilos de vida y profesión en la edad adulta. 

Por otro lado Papalia (2005) define la adolescencia como la 

transición del desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica 

importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. 

También podemos decir que, la adolescencia se percibe como una 

época tormentosa y emocionalmente agresiva, llena de enfrentamientos 

entre los adultos y los jóvenes, sobre todo dentro de la familia. Se 

considera una etapa en que se produce el desarrollo físico y los cambios 

emocionales más fuertes y rápidos en la historia de cada persona. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Todas estas definiciones nos dan a entender que la adolescencia es 

una etapa crucial en el ser humano por su desarrollo y cambios en todos 

los componentes de la persona, los cuales pueden generar diferentes 

conflictos, contradicciones y crisis, la cual la hace una etapa delicada y de 

mucho acompañamiento, y porque además es una etapa donde fortalece 

su desarrollo con el medio social donde interactúa y cuyas bases ayuda al 

funcionamiento de su vida adulta. 

2.2.1. Tareas del adolescente 

En relación al desarrollo social en los adolescentes y su capacidad 

de interactuar con los demás, el psicólogo Robert Havighurst plantea la 

teoría de “Las tareas evolutivas” (Chambi, 2004). Refiere que existen 

necesidades y cambios físicos, que interacciona con las demandas y las 

expectativas sociales. Esto va a generar dos condiciones que son las de 

dominio o fracaso de la tarea, lo que a su vez va a determinar la madurez 

o inmadurez del adolescente. 

Por ello describe ocho tareas psicosociales importantes que deben 

ser cumplidas durante la adolescencia: 

1. Aceptar el propio cuerpo y aprender a usarlo de forma correcta, 

esto significa que debe aceptar su cuerpo, conocer sus características y 

cambios físicos, valorar su salud y utilizar su cuerpo de manera adecuada 

promoviendo su desarrollo con actividades deportivas y recreativas. 

2. Formar relaciones nuevas y maduras con los iguales de ambos 

sexos, por medio de habilidades sociales que ayuden su interacción de 

manera efectiva y con la capacidad de integrar grupos sociales que 

beneficien su desarrollo humano y el de la sociedad. 

3. Adoptar un rol sexual masculino o femenino, que implica 

conocer su dimensión psico-sexual-social y adoptar un rol de acuerdo a 

su género. 
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4. Independizarse emocionalmente de los padres, lo que significa 

que debe lograr su autonomía, capacidad de tomar decisiones y resolver 

problemas de forma libre e independiente, y logrando tener relaciones 

favorables con ellos. 

5. Prepararse para una profesión, lo que implica que tenga el 

sustento económico de forma independiente, con metas claras y un 

proyecto de vida que oriente el rumbo de su vida. 

6. Prepararse para la vida de pareja y la familia, desarrollando 

todas sus habilidades sociales y siendo firme en sus decisiones para 

lograr una vida matrimonial saludable y duradera en beneficio de sus 

descendientes. 

7. Desear y lograr una conducta socialmente responsable, 

mediante la jerarquización de principios sociales donde incluya mayor 

responsabilidad por los asuntos sociales en beneficio del bien común. 

8. Adoptar un conjunto de valores y una ideología, con principios 

éticos que dirijan su conducta y sea el soporte en todas sus actividades. 

El lograr estas tareas le ayudará a tener una vida adulta más 

saludable, con principios y actitudes claras orientando su vida de forma 

óptima y responsable en beneficio de su bienestar personal, familiar, 

profesional y social. 

2.2.2. Características del adolescente 

Para Hall, citado por Chambi (2004) la adolescencia corresponde a 

una época en que la humanidad se encontraba en un estado de transición 

turbulenta, la adolescencia es un segundo nacimiento porque es cuando 

aparecen las características esencialmente humanas. 

En esta etapa el adolescente vive una vida emotiva fluctuante con 

tendencias contradictorias. Puede expresar mucha energía y actividad 

desmedida y alternativamente mostrarse indiferente y desganado. Pasar 
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de la euforia a la depresión, de la vanidad a la timidez, del egoísmo al 

altruismo idealista. 

Es una etapa de pureza y de tentación en que el adolescente desea 

la soledad pero al mismo tiempo necesita integrar grupos y tener 

amistades, que suelen tener gran influencia sobre él. 

Hay desproporción entre el sentimiento y su expresión. Las 

manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics 

nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos. 

Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez. Busca la independencia 

pero a la vez busca protección en ellos. Se da mucha falta de 

comprensión (con sus padres). Tiene necesidad de valorarse, de 

afirmarse, de afiliación y de sentirse aceptado y reconocido por los de su 

entorno. Su principal interés son las diversiones, el deporte y el ocio. 

Puede ser dulce a veces y muy cruel otras, apático y entusiasta; 

desea encontrar ídolos pero rechaza la autoridad y contradice lo 

tradicional. 

2.2.3. Características físicas del adolescente 

Se hace referencia a las características físicas en el desarrollo del 

adolescente, donde se pueden notar cambios biológicos y fisiológicos a 

través de este proceso, logrando una maduración de sus órganos 

sexuales y características propias a su identidad sexual reafirmando su 

naturaleza de varón o de mujer. 

Este periodo se asemeja al periodo fetal y a los dos primeros años 

de vida debido a la gran rapidez del cambio biológico. Pero, a diferencia 

de los lactantes, el adolescente siente el dolor y el placer de observar el 

proceso entero; se ve a sí mismo con sentimientos de fascinación, 

atracción y horror a medida que se producen los cambios biológicos. 

Sorprendido, avergonzado e inseguro, constantemente se comparan con 

otros y revisa su autoimagen. Uno y otro sexo observan con ansiedad su 

desarrollo o la falta de éste, con un buen conocimiento y con ideas falsas, 
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con orgullo y con temor, con esperanza y con ansiedad. Siempre se da 

una comparación con el ideal predominante en el momento; la capacidad 

de conciliar las diferencias entre los dos es decisiva durante este periodo 

de transformación. (Craig, 1988). 

Son los adolescentes que se sienten fascinados con su cuerpo y, 

con frecuencia, muestran ante él una actitud crítica. Desde un punto de 

vista sociológico, los adolescentes pueden ser considerados un grupo 

marginal, tanto entre las culturas como en el margen de una cultura 

dominante. Casi siempre tales grupos tienden a mostrar una necesidad 

mayor de conformismo. Por tal razón, el adolescente puede ser 

extremadamente intolerante ante la desviación tanto en la constitución 

corporal (ejemplo: la obesidad) como en la sincronización (ejemplo: 

maduración tardía). 

En esta etapa de desarrollo, los adolescentes le dan mucha 

importancia al atractivo físico, algunos suelen preocuparse demasiado 

llegando a tener procesos ansiosos por tal situación. De esta forma 

relacionan el atractivo físico con una alta autoestima, aceptación social, 

mayores relaciones sociales, las cuales influyen en su personalidad. Por 

esta razón se puede decir que, los cambios físicos durante este periodo 

van acompañados por actitudes y sentimientos respecto a estos cambios 

que se experimentan. 

2.2.4. Características cognitivas del adolescente 

A pesar de los peligros en la adolescencia, la mayoría de los jóvenes 

emergen de estos años con madurez, cuerpos saludables y entusiasmo 

por la vida. Su desarrollo cognoscitivo también continúa. Los 

adolescentes no sólo se ven diferentes de los niños más pequeños, 

también piensan de manera distinta. Aunque su pensamiento sigue 

siendo inmaduro en ciertos aspectos, muchos son capaces de realizar un 

razonamiento abstracto y juicios morales sofisticados, además pueden 

hacer planes más realistas para el futuro (Papalia, 2004) 
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En la teoría del desarrollo en la adolescencia, propuesta por Piaget, 

es la aparición del pensamiento de las operaciones formales. Este nuevo 

procesamiento intelectual es abstracto, especulativo y libre de 

circunstancias y del ambiente inmediato. Incluye pensar en las 

posibilidades, comparar la realidad con aquello que puede ocurrir o con 

aquello que nunca podrá suceder. A diferencia de los niños que parecen 

encontrarse cómodos con hechos empíricos y concretos, los adolescentes 

manifiestan una creciente inclinación a tratar todo como una simple 

variación de lo que pudiera ser. 

El pensamiento de las operaciones formales requiere la capacidad 

de formular, probar y evaluar hipótesis. El pensamiento hipotético incluye 

no sólo manipulación de elementos conocidos y verificables, sino además 

aquellos que son contrarios a los hechos haciendo suposiciones 

hipotéticas. Los adolescentes muestran asimismo una creciente 

capacidad de planear y prever las cosas. 

Otra capacidad cognoscitiva adquirida en la adolescencia es 

reflexionar sobre el pensamiento, porque aprenden a examinar y modificar 

intencionalmente su pensamiento. Así vemos que, a veces, repiten varios 

hechos hasta memorizarlos por completo, otras veces se abstienen de 

sacar conclusiones apresuradas si no tienen pruebas. También se 

vuelven extremadamente introspectivos y ensimismados, y por otra parte 

empiezan a poner todo en tela de juicio, rechazan los viejos límites y 

categorías. Y al hacerlo constantemente excluyen las actitudes 

tradicionales y se convierten en pensadores más creativos aunque 

irreverentes (Craig, 1988). 

Además, Elkind (citado por Papalia, 2004) afirma que en ciertos 

sentidos el pensamiento del adolescente resulta extrañamente inmaduro. 

Pueden ser groseros con los adultos, tienen problemas para decidir qué 

ponerse cada día, y a menudo actúan como si el mundo entero girara a su 

alrededor, dichas conductas surgen de las aventuras inexpertas de los 

adolescentes en el pensamiento de las operaciones formales. Y esta 



41 

 

nueva manera de pensamiento, que fundamentalmente transforma la 

manera en que se miran a sí mismos y al mundo, les resulta tan poco 

familiar como la nueva forma de su cuerpo, y en ocasiones se sienten 

igual de torpes en su uso. A medida en que prueban sus nuevos poderes, 

en ocasiones pueden tropezar como un bebe que aprende a caminar. 

Es así que Elkind, menciona características inmaduras del 

pensamiento del adolescente: 

- Idealizan el mundo y son críticos a toda figura pública y de 

autoridad. 

- Tienden a discutir buscando constantemente la oportunidad de 

probar y demostrar nuevas habilidades de razonamiento formal; a 

menudo discuten de acuerdo a la acumulación de argumentos con cierta 

lógica para sustentar algunas irresponsabilidades. 

- Son indecisos ya que acumulan muchas alternativas al mismo 

tiempo, y debido a su inexperiencia, carecen de estrategias para decidir 

entre ellas, incluso de cosas simples. 

- Mantienen una hipocresía aparente, ya que los jóvenes no 

reconocen la diferencia entre la expresión de un ideal y los sacrificios que 

es necesario hacer para estar a la altura del mismo, es decir, no advierten 

la conexión entre su conducta y el ideal que defienden. 

- La autoconciencia le ayuda, al adolescente, a razonar acerca de su 

pensamiento y el de otras personas. A menudo supone que todos están 

pensando en lo mismo. Esta autoconciencia lo relaciona con una 

audiencia imaginaria, un observador, es decir, que todos los están 

mirando y están pendientes de él. 

- Suposición de ser especial e invulnerable, ya que creen que ellos 

son especiales y piensan que lo que les pasa es sólo a ellos y piensan 

que a los demás no les pasa nada. 
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2.2.5. Características emocionales del adolescente 

Las emociones ocupan un papel muy importante en la vida del 

adolescente ya que van relacionados con sus sentimientos y estos 

determinan en gran parte su comportamiento. Esto ayuda, en gran parte, 

a comprender su comportamiento, porque además, sus emociones los 

impulsan a realizar acciones incluso incontrolables. Y dependiendo de su 

intensidad, las emociones pueden tener un efecto aceptable o inaceptable 

sobre su conducta. 

Por otro lado se menciona que las emociones son fenómenos de 

distinta dimensión, “son estados afectivos subjetivos” que se relacionan 

también al aspecto biológico que emite respuestas, reacciones fisiológicas 

y a su vez, las emociones son fenómenos sociales que permiten por 

medio de expresiones del rostro y del cuerpo comunicar el sentir interno a 

otros (Reevé, 1992). 

En la adolescencia existen factores sociales responsables en gran 

parte de las emociones, de su expresión y los estímulos que pueden 

provocarlos. Las emociones más frecuentes según Hurlock (1994) son: 

El miedo: En el periodo de la adolescencia los miedos pueden 

provocar rigidez del cuerpo y huida de la situación que produce temor, así 

el adolescente evita los miedos escapando antes de que se produzcan, 

evitando situaciones de vergüenza, o de que otros perciban su miedo. 

Preocupación: Es una emoción que tiene su origen en causas 

imaginarias, en la preocupación hay un elemento real, pero suele 

exagerarse su dimensión. Las preocupaciones están relacionadas a 

cosas, personas o situaciones y los valores se modifican con la edad, 

difiriendo entre los adolescentes según edad y en función al sexo. 

Ansiedad: Es un estado psicológico aflictivo y persistente originado 

en un conflicto interior. La ansiedad puede experimentarse como 

sentimiento de vaga incomodidad o presagio, como excitación difusa. Un 

adolescente ansioso puede internarse en su mundo de fantasía, utilizar 
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mecanismos de defensa, proyectar la culpa de su insatisfacción, valerse 

de medios masivos como forma de huida; por otro lado, la ansiedad 

respecto a la orientación social hace que el adolescente esté 

sugestionable, reaccionando de conformidad con lo que el grupo social 

espera que él haga, esperando mejorar su aceptación en el grupo. 

Ira: La ira suele tener causas sociales, también puede darse por la 

interrupción de actividades habituales, estudios o sueño, fracaso en 

actividades y frustraciones. El grado de duración del enojo en el 

adolescente depende de su edad y forma de manejo de la ira. 

Disgusto: Los disgustos son irritaciones no tan fuertes como la ira, 

provienen de experiencias exasperantes con personas, hechos o propios 

actos, la reacción a situaciones que molestan, es muy diferente a la ira, 

en el disgusto el adolescente en lugar de atacar de modo directo al motivo 

de molestia o fastidio, trata de evitarlo o frenarlo. 

Frustraciones: Cuando una ansiedad no es satisfecha, se produce 

la frustración, también puede darse cuando se tiene una privación en el 

medio donde se desenvuelve, o por la falta de capacidad del individuo en 

alguna área para alcanzar un objetivo fijado. 

Las frustraciones más comunes suelen estar relacionadas al físico 

no apropiado al sexo, enfermedad, dinero insuficiente para participar en 

un grupo, rasgos de personalidad que no permiten ser aceptados y la 

poca capacidad para lograr objetivos. 

Celos: Los celos tienen lugar cuando un adolescente tiene 

sentimientos de ser amenazado en perder una posición en grupo, o afecto 

y aceptación de una persona por la cual se siente afecto. En los celos 

existen dos emociones frecuentes, la ira y el miedo. 

Envidia: La envidia es una reacción hacia otra persona que tiene 

posesiones materiales, estas posesiones para el adolescente son 

importantes para tener una posición en el grupo. 
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Curiosidad: Los adolescentes suelen tener intereses en la 

maduración sexual, tienen curiosidad por fenómenos científicos, por la 

religión y por las situaciones morales. 

Afecto: Es considerado como un estado emocional placentero, es 

ternura hacia una persona, animal o cosa, el afecto puede dirigirse hacia 

otros pero no contiene elementos del deseo sexual, ni tiene la intensidad 

del amor. 

El adolescente, generalmente, muestra su afecto, en su deseo de 

estar con la otra persona por la cual siente afecto, haciéndole pequeños 

favores con la esperanza de complacerla, siendo leal y tolerante con 

quien sea motivo de su afecto. 

Pesar: Es una emoción desagradable y tiende a producir efectos 

negativos, en el adolescente, a nivel físico y psicológico, como el dejar de 

interesarse en las personas y cosas que los rodean, sufriendo desánimo, 

insomnio y sin ánimos de alimentarse, el pesar tiene origen en la pérdida 

de algo que se quiere y aprecia, puede ser por la pérdida debido a la 

muerte, ausencia de alguien, ruptura de relaciones amistosas, muerte o 

fuga de una mascota. 

Felicidad: Se considera como una emoción placentera, 

caracterizada por la euforia, bienestar, animación; y cuando la felicidad es 

intensa se convierte en júbilo. 

Estas emociones son las más frecuentes que se presentan durante 

el periodo de la adolescencia, por eso, podemos decir que, mientras más 

agradable es la emoción, más favorable es su efecto, por el contrario, las 

emociones desagradables pueden generar consecuencias desfavorables 

y ser destructivas, es así que estas deben ser orientadas adecuadamente 

para un desarrollo aceptable personal y social, por lo que los 

adolescentes deben aprender a responder ante una situación con una 

actitud racional. 
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Y en relación al grupo social donde se desenvuelve el adolescente, 

éste espera que él aprenda cuándo debe expresar ciertas emociones y 

cuándo debe controlarlas, esperando que éste control aumente con la 

edad. 

Por otra parte, Krauskpof (citado por Chambi, 2004) refiere otro 

elemento que la cultura promueve respecto al sexo, es la mayor 

participación de los varones en actividades fuera del hogar. Además 

ambos sexos, difieren respecto a las características de las relaciones 

interpersonales que establecen y los recursos que usan en estas 

interacciones y que los varones desarrollan más sentimiento de fuerza 

personal e inhiben la expresión emocional. 

2.2.6. Características del desarrollo social del adolescente 

Entendemos la socialización como el proceso de aprendizaje de 

conformidad a las normas, hábitos y costumbres del grupo. Es la 

capacidad de conducirse de acuerdo con las expectativas sociales. 

En este sentido, los agentes socializadores refuerzan las conductas 

socialmente aprobadas y rechazan las que no lo son, por lo que el menor 

de edad va aprendiendo conductas socialmente aprobadas, aprende 

determinadas formas de comportamiento que son una respuesta a la 

conducta de los que le rodean, especialmente de los padres. 

Ocasionalmente, las nuevas formas de actuar del adolescente se 

enfrentan con los nuevos modos de actuar de los adultos que buscan 

conservar los valores antiguos y a veces se opone a los nuevos que el 

adolescente presenta. 

Desde esta perspectiva, la familia como agente de socialización se 

asocia al desarrollo conductual del adolescente, si la familia estimula la 

autonomía, manteniendo un control flexible, presentando apoyo y 

aceptación, permitirá un desarrollo de la individualidad; en contraposición 

de ello, se puede decir que las familias que controlan excesivamente y 

tienen conflictos, afectan la autoestima en forma negativa y suelen 



46 

 

generar depresión en los adolescentes. Es así que, el equilibrio entre el 

control y la independencia que se brinda al adolescente, hace que la 

familia tenga cualidades de ajuste a las distintas formas de expresión 

social del adolescente. Probablemente la rebeldía ocurra cuando la familia 

es muy autoritaria o con disciplina muy poco consistente. 

También podemos decir que los cambios del adolescente se realizan 

con lentitud en el medio social, mientras concurre al colegio y se 

encuentran, generalmente, al cuidado de los padres o familiares, el 

adolescente suele comportarse como lo tratan, por ejemplo, si lo tratan 

como un niño, él tiende a adoptar dichas conductas no necesitando emitir 

conductas de mayor edad, es decir, como adolescente con mayor 

responsabilidad y madurez. 

En el proceso de socialización son importantes también las 

relaciones que el adolescente establece con sus amigos y compañeros 

con los cuales se identifica ya que constituyen un factor de éxito en sus 

relaciones y en el manejo de sus habilidades sociales. 

Respecto a la preocupación del adolescente por su relación con el 

grupo, esto se da más cuando el adolescente es menor, en cambio, el 

adolescente mayor desea la aprobación no solamente de sus iguales sino 

también de los adultos. 

A medida que aumenta la edad del adolescente y su familiaridad con 

el medio social, adquiere más seguridad, al tener mayor confianza en sí 

mismo debido a la aceptación y a la aprobación del grupo, es más capaz 

de funcionar por sí mismo. El adolescente vive nuevas experiencias las 

que hacen que sus expectativas sociales sean diferentes, por lo que 

aprende nuevas formas de reacción ante cada situación ampliando cada 

vez más su mundo social, no sólo perteneciendo a un grupo sino 

eligiendo nuevos amigos, de este modo pondrá énfasis en sus intereses 

para poder trabajar, establecer relaciones con el sexo opuesto y, a mayor 

edad, constituir un hogar. Así paulatinamente va modificando la estructura 

social en su vida. 
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La nueva estructura social que obtiene el adolescente, deberá ser 

orientada por la guía de sus tutores o padres en el hogar y en el colegio, 

dándole la oportunidad de poner en práctica lo que aprende, de ésta 

forma el adolescente irá adquiriendo equilibrio y confianza en sí mismo. 

Muchos adolescentes tratan de aprender normas que pueden practicar y 

lograr, deseando obtener una buena impresión de manera que produzca 

aceptación en los demás, en especial en los adultos, situación que hace 

que sientan que están logrando sus objetivos de socialización. 

Un desarrollo óptimo, a nivel social, es en el que existe una buena 

relación con los padres, con la familia e instituciones sociales; si recibe 

apoyo de éstos, en especial en el área emocional, estará en mejor 

condición de sobrellevar y resolver sus inquietudes y problemas (Aguirre, 

1994). 

El adolescente al ser mayor, tiene mayor aceptación por los adultos, 

ya que su desarrollo físico le brinda un aspecto parecido al del adulto, 

porque su nivel intelectual está con orientación a la adultez y su conducta 

social es muy parecida a la del adulto, conducta que consideran 

aceptable, acortándose la distancia entre el adolescente y el adulto, quien 

le brinda más libertad y responsabilidad, a su vez lo prepara para una vida 

más independiente. 

2.2.7. Etapas del desarrollo psicosocial del adolescente 

Para tener una visión integral de algunas características 

relacionadas al desarrollo psicosocial del adolescente, Freyre (1997) 

refiere que “si bien el curso del desarrollo es un proceso continuo y 

progresivo, durante la adolescencia se pueden distinguir tres etapas: la 

adolescencia temprana o inicial, la adolescencia intermedia y la 

adolescencia avanzada o etapa final”. 

A continuación se señalan las principales características de estas 

etapas: 
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Adolescencia Temprana: Comprendida entre los 10 a 13 años en 

las mujeres y de 12 a 14 años en los varones; en esta etapa existe la 

curiosidad por los cambios que el adolescente observa en su cuerpo, esto 

influye en el concepto que tiene de sí mismo. 

En esta etapa busca cierta independencia, no aceptando todos los 

consejos de sus padres, llegando en ocasiones a la rebeldía, pero a la 

vez requiere del afecto de sus padres lo cual le hace llegar a cierta 

inestabilidad emocional, en esta etapa suele compartir sus experiencias 

con otros amigos; necesita de privacidad, tiende a ser susceptible frente a 

las críticas. Respecto a sus valores, va formando códigos de valores, 

revisando los valores inculcados por la familia, comparándolos con los de 

otros hogares, no tienen un conjunto de valores definidos. 

En el aspecto psicosexual y social, las relaciones sociales son 

generalmente con adolescentes del mismo sexo, iniciando algunas 

relaciones con adolescentes del sexo opuesto, pueden presentarse 

caricias heterosexuales, su interés por el sexo está relacionado con la 

curiosidad, la masturbación se presenta a veces con sentimientos de 

culpabilidad. 

Adolescencia Intermedia: Corresponde entre los 14 a 16 años en 

las mujeres y de 15 a 17 años en los varones. En esta etapa se 

preocupan menos por sus cambios corporales, pero intentan ser lo más 

atractivos posible, para atraer al sexo opuesto, desean tener mayor 

independencia por lo que en ocasiones suelen producirse algunos 

conflictos familiares y aumentar los casos de rebeldía, algunas veces 

tienden a integrarse en grupos o pandillas, en los cuales adquieren 

algunas formas características de hablar, vestir y actuar. Además tienen 

una mayor afirmación de su imagen y de su identidad personal, 

apreciando los sentimientos de los otros. 

Su escala de valores no establece aún un código de valores propio 

por la influencia del grupo que el adolescente tiende imitar, ya que desea 

tener vivencias y sensaciones nuevas. 
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En el aspecto psicosexual y social, se aprecia su participación en 

actividades sociales heterosexuales, fiestas, paseos, etc. La masturbación 

es frecuente, disminuyendo el sentimiento de culpa, hay cierta frecuencia 

en las citas, a veces a la actividad coital sin planificar. 

Adolescencia Avanzada: Comprende las edades de 17 a 19 años 

en las mujeres y de 18 a 21 en los varones. Los adolescentes han 

terminado su madurez biológica habiendo terminado su desarrollo sexual 

y crecimiento, su imagen corporal, en general les satisface, su nivel de 

independencia y la sensación de autonomía debe haberse completado y 

ser satisfactoria, vuelve a tener el interés por los padres y los asuntos 

familiares, establece relaciones más maduras con sus familiares, a menos 

que su desarrollo haya sido muy conflictivo. Desaparece o disminuye el 

nivel de dependencia del grupo de amigos. La identidad personal y la 

autoestima deben haber logrado tener un desarrollo positivo y 

satisfactorio. En esta etapa debe haberse establecido el código de valores 

respecto a la moral, ética, entre otros. Su perspectiva hacia el futuro debe 

incluir un plan vocacional y de trabajo, se puede iniciar un proceso de 

estabilidad socioeconómica y cultural. 

En el aspecto psicosexual y social, la relaciones sociales son más 

individualizadas, el adolescente tiende a asumir roles y responsabilidades 

del adulto, la atracción por la persona del sexo opuesto es más específica 

teniendo mayor capacidad de dar y recibir amor, la masturbación es 

menos frecuente, la actividad sexual tiende a realizarse con mayor 

responsabilidad. 

2.2.8. La adolescencia en el Perú 

    El significado de la adolescencia en un país multicultural como el 

Perú es diverso, así en las zonas rurales andinas y amazónicas, la 

adolescencia se caracteriza en gran parte por el inicio de la vida conyugal. 

A su vez en las áreas urbanas la adolescencia está orientada a cubrir 

ciertas necesidades como son la búsqueda de oportunidades laborales y 

principalmente el estudio, en ésta perspectiva se conoce que, 
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aproximadamente, una cuarta parte de la población de adolescentes no 

asisten al colegio y que la mayor cantidad son mujeres, provenientes de 

hogares pobres quienes en ocasiones abandonan el colegio debido al 

embarazo. 

Además, los adolescentes presentan algunos problemas que 

dificultan su desarrollo normal, como son los relacionados al poco acceso 

de servicios básicos de educación y salud, escasos espacios de 

participación de articulación a su entorno, conductas sexuales riesgosas 

basadas en el inicio temprano de su sexualidad con escasa protección, 

situaciones de violencia entre otros; todo ello exige ampliar y adaptar la 

oferta de servicios integrales a las necesidades y patrones culturales de 

los adolescentes en especial de sectores menos favorecidos como son 

los adolescentes de zonas marginales. 

Si se asocia estos problemas con las causas, se observa que estas 

son múltiples, entre ellos están: la pobreza, la inadecuada comunicación 

en los hogares, la violencia familiar y extrafamiliar, la permisividad y falta 

de control, en ocasiones, la débil responsabilidad parental y la falta de 

espacios que acojan adecuadamente a los adolescentes. 

Con referencia a la violencia familiar de los hogares en que viven 

algunos adolescentes, está relacionada a factores como que una gran 

cantidad de madres cree que para educar a sus hijos es necesario el 

castigo físico. También se debe considerar que algunos niños que reciben 

golpizas por parte de sus progenitores consideran que este es un método 

natural de disciplina y educación.  

La violencia familiar que afecta directamente a las madres y por 

ende a los hijos, en este caso los adolescentes que además de los 

cambios que atraviesan en su desarrollo, también viven esta violencia que 

afecta directamente al aspecto emocional, además de que puedan sufrir 

daños físicos, lo que redundará en la expresión de su conducta asertiva y 

relaciones interpersonales. 
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Otro aspecto interesante relacionado al desempeño adolescente son 

los efectos que trae que el adolescente trabaje, lo cual se evidencia en 

problemas de salud física y mental, interfiriendo en su rendimiento escolar 

y su permanencia en el colegio. Los adolescentes que trabajan y asisten a 

la escuela suelen presentar uno o más años de atraso escolar, así como 

algunos adolescentes que trabajan no asisten al colegio. 

Como se observa, los adolescentes en el Perú atraviesan una etapa 

de difícil transición en algunos sectores, en especial en las zonas donde 

hay pobreza, lo cual no contribuye a su desarrollo en el aspecto 

biopsicosocial del adolescente. 

2.2.9. El adolescente y el aprendizaje social 

Según esta perspectiva teórica se plantea el desarrollo del 

adolescente que adquiere nuevas conductas por la influencia del 

ambiente y la sociedad lo cual le permite aprehender y sobrevivir en la 

compleja dinámica de las relaciones sociales. 

La capacidad de aprender observando las experiencias de otros 

abrevia considerablemente el proceso de aprendizaje por ensayo – error y 

amplía la capacidad de adquirir nuevas pautas de conductas y evaluar las 

consecuencias de estas, lo que afirma que para aprender conductas 

complejas (como aprender un idioma, pautas culturales, relaciones 

sociales, etc.) sólo pueden adquirirse a través de la observación de 

modelos y la ausencia de esto impediría desarrollar pautas culturales, lo 

que generaría en el sujeto una ineptitud en manejo de relaciones sociales 

y convivencia, en el aprendizaje de conductas aprobadas y rechazadas. 

Además los adolescentes desarrollarán más o menos una conducta por 

las consecuencias que ésta genere en los demás o en el medio. 

Otro factor que también interviene en la adquisición de nuevas 

conductas es la capacidad del observador de procesar la información 

obtenida. Para ejecutar las nuevas conductas es necesario que el 

individuo tenga más o menos desarrollados los factores que se requieren 
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para llevar a cabo la conducta, esto por lo tanto dará como resultado una 

realización adecuada o defectuosa, en este último caso se hace necesario 

desarrollar las habilidades necesarias para una buena ejecución de la 

conducta de acuerdo a la edad, sexo y ambiente de la persona, todo esto 

se logra a través del modelado. 

Básicamente las personas adquieren conductas nuevas observando 

a los modelos, practicando ellos mismos las consecuencias (o viéndolas) 

y obteniendo información. 

El medio otorga información a través de señales de qué cosas 

pueden ocurrir si se realizan determinadas acciones, entonces las 

personas relacionan unas experiencias con otras, las cuales adquieren un 

carácter predictivo que permite a la persona regular su conducta, evitar 

errores y potenciar todos estos factores para producir experiencias gratas. 

A través del aprendizaje social además de perfeccionar conductas 

es posible el aprendizaje de emociones y actitudes que se observan más 

en las relaciones interpersonales. 

Cuando el desarrollo de la competencia social se inicia puede 

resultar bastante tedioso, por esto, para obtener un mejor desarrollo o 

hacerlo más estimulante es necesario recurrir a los incentivos positivos 

hasta que la persona sea capaz por sí solo de realizar la conducta, una 

vez aprendida ya no necesitarán refuerzos externos y pueden enfrentarse 

a su medio con las herramientas necesarias. 

Las personas tienen diversas formas de aplicar incentivos, existe el 

incentivo grupal e individual. Estos dos tipos de refuerzos tienen 

diferentes matices de los cuales se obtienen diferentes consecuencias. 

Las potencialidades personales (conversar fluidamente, ser 

arrogante, payaso, etc.) afectarán al otro en la medida que el individuo se 

muestre con estas potencias, así la conducta determina en parte cuál de 

las influencias entrará en juego en el complejo social.  
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A continuación se destacarán, de la perspectiva teórica del 

Aprendizaje Social de Albert Bandura, los tres puntos más relevantes para 

esta investigación: 

a) Medio 

"Las personas no se limitan a reaccionar a las influencias externas, 

sino que seleccionan, organizan y transforman los estímulos que las 

afectan" (Bandura, 1982), es decir, la persona es influida por el medio, 

pero ésta, a su vez influye en el medio. Los factores de conducta (persona 

y medio) actúan como determinantes entrelazados. A veces los factores 

ambientales presionan fuertemente sobre los factores personales o 

viceversa, estos factores regulan el curso de los fenómenos ambientales y 

predominan sobre ellos. "Los ambientes sociales proporcionan muchas 

oportunidades de crear contingencias que afectan recíprocamente a la 

conducta del sujeto." (Bandura, 1982) 

En esta dinámica se desenvuelven los procesos sociales de 

cualquier índole y para efectos de nuestro estudio el medio será 

comprendido como la institución educativa y el grupo de pares de 

adolescentes varones y mujeres de 14, 15 y 16 años. 

Las señales del medio pueden significar que van a ocurrir ciertas 

cosas o indicar cuáles son los efectos más probables de determinadas 

acciones. Y se advierte que es necesario evaluar el grado de la conducta 

asertiva de los adolescentes de dichas edades ya que por sus diversas 

experiencias de vida, formas de crianza y costumbres, pueden tener 

dificultades en la interacción con los demás, entonces al relacionar el 

aprendizaje de las nuevas conductas con situaciones sociales 

gratificantes y potenciarlos, los adolescentes, serán capaces de 

desarrollar competencias para enfrentar situaciones complejas como 

dirigirse a una autoridad, dar un punto de vista diferente, saber ubicarse 

en lugar del otro, ser preciso y acertado en lo que dicen y hacen, para así 

convivir armónicamente con los demás. 
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b) Procesos del aprendizaje social 

Bandura distingue tres procesos para desarrollar nuevas conductas: 

- Procesos Vicarios: Se refiere a la capacidad que tiene la persona 

de aprender a partir de las experiencias de otras personas por la 

observación sin necesidad de efectuar esa conducta de forma 

directa.  

- Procesos Autorreguladores: Capacidad de autocontrol de la 

conducta, conforme a la significación que le otorgamos al estímulo 

y la previsión que hacemos de las probables consecuencias.  

- Procesos Simbólicos: Son los que permiten presentar en forma 

simbólica (imágenes vividas, palabras, etc.) el actuar, no solo en 

forma comprensiva, sino de forma previsora, lo que hace factible 

prever las consecuencias de las acciones. 

Esta capacidad de aprender por la experiencia de otros, permite a 

las personas adquirir nuevas y ampliar las pautas de conductas 

personales, sopesar las consecuencias de estas, y hace posible 

configurarlas ahorrándose el proceso de ensayo y error. Lo que aporta en 

gran parte a la supervivencia y desarrollo del individuo.  

Ya que para aprender conductas complejas se requiere la 

observación de modelos competentes para producir un desarrollo idóneo. 

b.1. Proceso de modelado 

En esta teoría se afirma que "algunas conductas complejas sólo 

pueden producirse con la ayuda de modelos. Si los niños no tuvieran la 

oportunidad de oír las emisiones de los modelos, sería imposible 

enseñarles las habilidades lingüísticas que implica cualquier lenguaje." 

(Bandura, 1982). Sobre esta base, en aquellos casos en que las señales 

sociales son las únicas que pueden transmitir de forma eficiente las 

nuevas formas de conducta social, el proceso de modelado, constituye un 
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aspecto indispensable del aprendizaje, en esta perspectiva y aplicado al 

desarrollo de la conducta asertiva de los adolescentes que enraízan 

fuertes vínculos con diversos ídolos representativos en su edad y con 

personas que son modelos a imitar. Dichos modelos pueden entorpecer 

sus formas de comportamiento social. 

c) Consecuencias de las acciones 

c.1. Función informativa 

Las personas no sólo efectúan sus respuestas, sino también notan 

los efectos que esas respuestas producen. Observan los diversos 

resultados de sus acciones y, así desarrollan hipótesis sobre cuáles son 

las respuestas más apropiadas a determinados ambientes. De esta forma, 

adquieren información que luego les sirve de guía para sus acciones 

posteriores. (Bandura, 1982). 

c.2. Función motivacional 

Las experiencias pasadas crean expectativas de que ciertas 

acciones proporcionarán beneficios valiosos, otros no tendrán efectos 

apreciables, y aún otras impedirían un problema en el futuro. (Bandura, 

1982). 

c.3. Función reforzante 

El reforzamiento constituye un medio eficiente para regular las 

conductas que ya se han aprendido, pero es relativamente ineficaz para 

crearlas. Hay que señalar, de paso que, en condiciones naturales, las 

personas no suelen aprender conductas sin vérselas a otros. El modelo 

recompensa la conducta imitativa que, además tiene en sí misma 

consecuencias gratificantes, siempre que el modelo exhibe una conducta 

socialmente efectiva; por ello la mayoría de las personas desarrollan un 

hábito generalizado de reproducir las respuestas de los sucesivos 

modelos. En realidad, como más rápidamente se adquieren las pautas de 
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conducta social es mediante la influencia combinada de los modelos y del 

refuerzo. (Bandura, 1982). 

2.2.10. Personalidad del adolescente y contexto social 

Otro criterio que también hay que tomar, es la personalidad del 

adolescente, que está muy relacionada con el medio social donde se 

desenvuelve, el tipo de cultura y costumbres sociales que la rigen; 

teniendo esta consideración podemos mencionar características 

relacionadas al desarrollo de la personalidad del adolescente. 

Alarcón (citado por Chambi, 2004) dice que, una característica que 

podemos mencionar es su relación con la cultura, ya que la personalidad 

es influida por la cultura, esta es una imagen de la personalidad, entre 

ambas se desarrolla una interacción activa. Por ello, lo que los individuos 

tienen en común es por su cultura y su cultura es el reflejo de lo que ellos 

son. 

También el autor introduce el concepto de personalidad básica, para 

mencionar una figura psicológica propia de los miembros de una cultura, 

como aspecto general de ellos, manifestándose en un estilo de vida 

determinado como fruto de experiencias tempranas, comunes a los 

miembros de un grupo. Estas prácticas de socialización y de crianza 

tienen efectos duraderos sobre los individuos y varía de acuerdo a las 

diferentes culturas, compuesto de diversas actitudes y valores comunes 

con los integrantes de un determinado grupo étnico, haciendo esto 

esenciales en la construcción de la personalidad individual. 

Otra característica importante para comprender el desarrollo de la 

personalidad del adolescente es la situación social y económica en que 

viven, esto hace que se generen sistemas de valores, actitudes, estilos de 

pensamiento, sentimientos, reacciones y formas de conducta uniformes 

en relación a su comportamiento. 
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a) La Formación de la Personalidad Moral en el adolescente 

Saber discernir entre lo correcto de lo incorrecto, y actuar de 

acuerdo a ello, implica el ejercicio de una serie de habilidades y 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales que se van desarrollando a lo 

largo de la vida y que conforman la personalidad moral de los seres 

humanos. 

a.1. Elementos de la personalidad moral 

El Psicólogo Marvin Berkowitz sostiene que una persona 

moralmente equilibrada es aquella que ha logrado desarrollar, de una 

manera armónica, cinco elementos de su personalidad, tales como: 

- La conducta: Es el modo en que una persona se comporta. Este 

comportamiento debe ser coherente con sus creencias y formas de 

razonamiento. La conducta es la expresión externa de la personalidad 

moral, pero tiene una importancia central porque una persona con buenas 

intenciones que nunca actúa conforme a ellas no es una persona 

plenamente moral. 

- El carácter: Es la tendencia única y permanente de una persona a 

actuar de una forma determinada. El carácter está estrechamente 

vinculado con la conducta moral porque ésta se debe aprender, practicar 

e interiorizar de modo que se convierta en un hábito. La conducta correcta 

se modela y forma parte del carácter, el cual a su vez producirá otras 

conductas correctas. 

-  Los valores: Son preferencias que generan una conducta 

concreta o un estado personal. Los valores incluyen componentes de tres 

tipos: Emotivo (sentimientos y emociones), cognitivo (como producto de la 

razón) y experiencial (se comprende mejor cuanto más se incorpora a la 

propia vida). Están relacionados con la corrección o equivocación de 

acciones que pueden perjudicar la dignidad de las personas y que se 

aplican a todos los grupos sociales sin distinción. Por lo tanto, regulan el 

carácter y la conducta humana. 
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- El razonamiento: Es la capacidad que tiene la persona de 

reflexionar sobre aspectos morales, elaborar conclusiones y tomar 

decisiones emitiendo juicios al respecto. El razonamiento debe interactuar 

con los valores, ya que su aceptación e interiorización está sujeta a la 

interpretación que se hace a través de la reflexión. 

- La emoción o sensibilidad moral: Es la fuerza que impulsa a 

actuar conforme a los propios juicios morales. Existen dos grandes 

categorías de emociones morales: 

Emoción de autocrítica: Representan un tipo de autocensura como 

respuesta a un pensamiento o acción indeseable. Por ejemplo: la 

culpabilidad, la vergüenza y el remordimiento. 

Emociones de índole prosocial: Representan un tipo de reacción 

afectiva ante la aflicción de los demás, como por ejemplo, la empatía, la 

simpatía o la conmiseración.   

a.2. La educación moral 

La educación moral es un proceso de elaboración personal, social y 

cultural que se produce al interior de una sociedad con normas y patrones 

culturales propios. Permite a las personas descubrir y acatar las normas 

sociales, así como desarrollar una autonomía que las impulse a ser 

críticas frente a la realidad. 

a.3. Procesos en la construcción de la personalidad moral 

- La formación de la personalidad moral parte de un doble proceso: 

la socialización, mediante la cual se adquieren pautas básicas de 

convivencia; y el reconocimiento de los puntos de vista, deseos, 

posiciones o criterios que se valoran de manera personal. 

- En un segundo momento, la construcción de la personalidad moral 

se caracteriza por la transmisión de los elementos culturales y de valores 

que consideramos como normas deseables. En este sentido, nadie –o 
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casi nadie- quiere prescindir de valores como la justicia, la libertad, la 

igualdad o la solidaridad, ni tampoco abandonar el sistema democrático 

como forma de organización de la convivencia social. Igualmente, nos 

resistimos a dejar de lado propuestas morales como la declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Estos elementos culturales son la 

base de creencias y hábitos morales. 

- Para progresar en la construcción de la personalidad moral es 

necesario que las personas desarrollen las capacidades de juicio, 

comprensión y autorregulación para que puedan enfrentarse con 

autonomía a los conflictos de valor y a las controversias que se presentan 

con frecuencia en el ámbito social. 

Se trata de formar conciencia moral autónoma de cada persona para 

que sea el último criterio de su vida moral. 

- La construcción de la personalidad moral finaliza con la elaboración 

de una jerarquía de valores y normas morales que orienta la conducta 

hacia formas de vida satisfactorias. Se trata de construir una vida que 

merezca la pena ser vivida y que produzca felicidad a quien la vive. 

2.3. CONVIVENCIA ESCOLAR 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con 

otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; 

implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las 

personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos 

de vista de otro y de otros. 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a 

convivir. Por ello, la convivencia escolar es la particular relación que se 

produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la 

comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, auxiliares de la 

educación, padres, madres y apoderados. 
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En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se 

refleja en los diversos espacios formativos (en el aula, en los talleres, los 

patios, los actos ceremoniales, la biblioteca), los instrumentos de gestión 

(el PEI, los reglamentos de convivencia, los Planes de Mejoramiento 

Educativo), y en los espacios de participación (Concejo Escolar, Concejo 

de Profesores, reuniones de padres de familia), por lo que es de 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

Entonces decimos que, la convivencia escolar es la capacidad de las 

personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y solidaridad 

recíproca. La convivencia escolar es a la vez un desafío y un aprendizaje. 

Un aprendizaje, pues supone una enseñanza que está íntimamente ligada 

con el proceso educativo de la persona y, como tal, en directa relación 

con el contexto, el medio social y familiar donde se ha desarrollado. 

La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la 

escuela, en el barrio, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la 

capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las 

diferencias; los puntos de vista de otro y de otros, con la tolerancia. Por 

eso, la convivencia vivida y experimentada en la institución escolar es el 

germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender a con-

vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y 

una cultura de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona, en 

el respeto y cuidado de sus derechos y sus deberes. 

2.3.1. Función Socializadora de la Escuela 

La convivencia escolar ayuda a que los jóvenes se desarrollen como 

sujetos de derecho y responsabilidad, es decir, como ciudadanos. 

La escuela, como institución educativa, es una formación social en 

dos sentidos: está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la 

sociedad. Lo que se habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la 

sociedad. Por tal motivo, no es ajena a la profunda crisis socio política en 

la que estamos inmersos y que como ciudadanos nos afecta. 
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El tiempo que transcurren en la escuela durante su niñez y 

adolescencia, debe ser considerado por ellos, como un tiempo y un 

espacio valorizado, un tiempo de crecimiento, de creatividad, que 

favorezca la construcción de su subjetividad. Para ello la escuela debe 

generar, facilitar y promover tiempos y espacios para que pueda circular 

la palabra y no los silencios, el diálogo y la discusión, y no la sumisión y 

acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas y las 

actuaciones violentas. 

La función socializadora de la escuela se manifiesta en las 

interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales; también se 

hacen explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones y diálogos 

planificados para reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer 

los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de 

aceptar el disenso. Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. Una 

escuela que intenta responder a su cometido de ser formadora de 

ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con su 

época y mundo, permite el aprendizaje y la práctica de valores 

democráticos: la promoción de la solidaridad, la paz, la justicia, la 

responsabilidad individual y social. Estos se traducen en las acciones 

cotidianas que transcurren en el aula, en la actitud comprensiva y 

educadora de los adultos que son los responsables de la formación de las 

jóvenes generaciones; por eso, el desafío de toda institución educativa es 

convertirse en propulsora de procesos de democratización y participación. 

Sin lugar a dudas si la escuela puede hacer esto - de hecho muchas de 

las escuelas lo hacen y lo hacen bien - está dando respuesta a una de las 

demandas más requeridas por la sociedad. 

En nuestra sociedad, este requerimiento hoy es más imperioso que 

nunca, pues estamos inmerso en la crisis de valores más profunda, aguda 

y generalizada de su historia, vulnerando la dignidad de las personas, y 

nos afecta (socioeconómica, política, educativa y culturalmente) a todos. 

Las necesidades cada día son mayores, en tanto que los recursos son 

cada día más insignificantes. En medio de este clima de catástrofe, 
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docentes (adultos responsables), y estudiantes (niños, adolescentes y 

jóvenes) se encuentran diariamente en muchas de las escuelas para 

construir una convivencia que produzca un lazo social solidario. 

2.3.2. La Convivencia escolar y el aprendizaje 

La convivencia escolar, desde este ángulo, alude, 

fundamentalmente, a uno de los temas básicos de la pedagogía: el 

aprendizaje, es decir, el proceso por el cual un sujeto adquiere o 

desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan 

nuevos significados. 

A partir de esta idea, surgen algunas preguntas: 

- ¿Es posible un adecuado aprendizaje sin una adecuada 

convivencia? 

- ¿Se puede lograr una buena convivencia sin aprendizaje? 

- ¿Qué significa aprendizaje de la convivencia? 

- ¿Qué función, qué lugar le corresponde a la escuela en relación a 

convivencia y aprendizaje? 

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los 

actores de la institución (estudiantes, docentes y padres) que comparten 

la actividad en la escuela y que conforman esa red de vínculos 

interpersonales que denominamos CONVIVENCIA deben construirse 

cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados 

valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian la 

comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién 

entonces, se genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. 

Así pues, convivencia y aprendizaje, se condicionan mutuamente. La 

causalidad circular permite comprender la interrelación entre ambos: cada 

uno es condición necesaria (aunque no suficiente por sí solo) para que se 

dé el otro. 
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Por ejemplo, para comprender mejor esto, pensemos en algunas de 

las escenas escolares: una clase en la que el profesor trasmite 

conocimientos desactualizados, o sobreabunda en detalles, o se va por 

las ramas, o utiliza una metodología inadecuada (o todo esto junto), y 

además explica los experimentos, no los hace, "lee y dicta" apuntes y/o 

"toma lección en el frente", genera desinterés, abulia, apatía - que 

generalmente termina en indisciplina, primero pasiva pero luego es 

activísima e incontrolable. Estos tipos de actitud, no permiten la 

apropiación de los conocimientos, es más operan en contra. 

Si seguimos con ejemplos, hay otro tipo de clases en la que los 

estudiantes están activos, pero en actividades dispares y ajenas a la 

clase. Esta hiperactividad, resultado del desinterés de los estudiantes, 

reforzados por la falta de autoridad del docente, genera un clima de 

confusión, de caos, que no permite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En ambos casos, además de no "apropiarse de contenidos curriculares", 

la interrelación docente-estudiante está severamente perturbada, los 

vínculos estrechamente ligados a la tarea no se consolidan, esto incide 

negativamente en la convivencia, la debilita seriamente. 

Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje está empobrecido, y 

en muchos casos ausente, tanto en lo que se refiere a contenidos 

curriculares como aspectos vinculares, pues lo vincular se aprende y se 

aprehende vivencialmente a través de la tarea. Por eso: los procesos 

pedagógicos y la convivencia institucional están indisolublemente 

vinculados entre sí. 

Deseo enfatizar que, también se considera aprendizaje significativo, 

a todas aquellas otras acciones no académicas, que son propias del 

quehacer de la escuela y están estrechamente ligadas al proceso de 

socialización: la comunicación, el diálogo, el respeto mutuo, la 

participación, el compromiso. Todas ellas serán palabras carentes de 

significado, vacías de contenido, si no se las reconoce en actos, si no se 

las vivencia. Para que cada uno pueda apropiarse de estos "contenidos 



64 

 

para la vida" hay que probarlos, ensayarlos, ejercitarlos, practicarlos, 

repetirlos, es decir, vivirlos en el quehacer cotidiano de la vida escolar. 

2.3.3. La Convivencia escolar y el diálogo 

Para lograr una adecuada y óptima convivencia escolar, sin lugar a 

dudas la respuesta es: dialogando. Y aquí es fundamental la tarea del 

docente adulto, cuya función es acompañar, es escuchar, nada más y 

nada menos que eso: acompañar y escuchar comprensivamente al otro, 

con mayor o menor grado de especificidad, según la función que se 

desempeña en la institución educativa, para que el estudiante, niño, 

adolescente o joven, vaya transitando y descubriendo el camino, su 

camino. 

Acompañar y escuchar, es presencia, presencia que implica: 

- Receptividad y apertura hacia el estudiante, estar dispuesto a 

conocerlo y comprenderlo respetando su intimidad, su privacidad. 

- Reciprocidad, porque no basta con estar expectante, sino también 

en responder con actitudes, con palabras, con gestos, y 

- Compromiso que es la responsabilidad que se asume en relación 

con el otro, en este caso con el estudiante. 

De esta manera se aprende a dialogar, y a generar vínculos no sólo 

con quiénes se comparten gustos e ideas, sino también con aquellos cuya 

postura ante la vida es distinta, quizá opuesta a la nuestra y con quien 

tenemos que convivir cotidianamente y muchas veces compartir tareas. 

2.3.4. La Convivencia Escolar y la solidaridad 

Para lograr el diálogo es necesario otro principio fundamental: la 

solidaridad, que también se aprende y ejercita en la escuela en general y 

en la secundaria en especial. En pocas etapas de la vida se es tan 

solidario como cuando se es adolescente. La solidaridad es lo que nos 

compromete como SUJETO con el “OTRO” también SUJETO. Pero para 
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llegar a ser solidario se sigue un proceso; en el que hay momentos en los 

que el niño / adolescente suele homologar solidaridad con complicidad, 

pero esto es una etapa, un momento de ese proceso en la vida de 

nuestros jóvenes estudiantes. Considerar y analizar estas situaciones 

facilitada mediante el diálogo y la reflexión con la intervención del adulto 

responsable, permite pasar de la complicidad (indiscriminación y anomia) 

a la solidaridad (compartir con otro u otros conformando una red, un 

colectivo) cuyo objetivo es el bien común. 

2.3.5. Aprendizaje de la convivencia escolar 

En realidad, se trata de un doble aprendizaje. En primer lugar, la 

convivencia se aprende. Es más, es un duro y prolongado -hasta 

podríamos decir, interminable- aprendizaje en la vida de todo sujeto, 

pues: 

- Sólo se aprende a partir de la experiencia. 

- Sólo se aprende si se convierte en una necesidad. 

- Sólo se aprende si se logran cambios duraderos en la conducta, 

que permitan hacer una adaptación activa al entorno personal y 

social de cada uno. 

Por otra parte, la convivencia enseña. De ella se aprenden 

contenidos actitudinales, disposiciones frente a la vida y al mundo que 

posibilitan el aprendizaje de otros contenidos conceptuales y 

procedimentales. 

Los principales determinantes de las actitudes se entienden en 

términos de influencias sociales. Las actitudes se trasmiten a través de la 

expresión verbal y no verbal. La institución educativa, aun cuando no se lo 

proponga, no se limita a enseñar conocimientos, habilidades y métodos. 

Va más allá. La escuela contribuye a generar los valores básicos de la 

sociedad en la que está inserta. Los valores de la escuela influyen sobre 

los estudiantes. Muchos de ellos están claramente explicitados en el 
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ideario institucional, en tanto que otros están íntimamente ligados a la 

identidad institucional, y son los que vivencian diariamente; sobre estos 

principios se construye y consolida la convivencia. 

Los valores constituyen un proyecto compartido que da sentido y 

orienta la formación de actitudes en la escuela. La escuela espera de sus 

actores una serie de comportamientos adecuados a los valores que 

inspiran el proyecto educativo. Para ello deben incorporarse normas. La 

meta máxima será que éstas sean aceptadas por todos los actores como 

reglas básicas del funcionamiento institucional, que se comprenda que 

son necesarios para organizar la vida colectiva. Si esto se logra, se logró 

la interiorización de las normas. 

2.3.6. ¿Cómo se aprende la convivencia? 

Para aprender a convivir deben cumplirse determinadas procesos, 

que por ser constitutivos de toda convivencia democrática, su ausencia 

dificulta (y obstruye) su construcción; y son: 

- Interactuar (intercambiar acciones con otros), 

- Interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

- Dialogar (fundamentalmente ESCUCHAR, también hablar con 

otros) 

- Participar (actuar con otros) 

- Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otros) 

- Compartir propuestas. 

- Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otros) 

- Disentir (aceptar que mis ideas – o las de los otros pueden ser 

diferentes) 

- Acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y 

ganancia) 
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- Reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir 

Pensamiento” – conceptualizar sobre las acciones e ideas.) 

Todas estas condiciones en la escuela se conjugan y se transforman 

en práctica cotidiana a través de proyectos institucionales que resulten 

convocantes y significativos para los actores institucionales, y también 

respondan a necesidades y demandas institucionales. Estas actividades 

ayuda a los distintos actores y como consecuencia de ello, las relaciones 

cotidianas y rutinarias se modifican, varían los roles y cada integrante 

asume nuevas responsabilidades, se incrementa el protagonismo de 

todos los participantes. La actividad tiene sentido y significado para 

quienes la ejecutan, pero también la tiene para sus destinatarios; alcanzar 

las metas propuestas es el cometido compartido, se incrementa la 

responsabilidad y el sentido de pertenencia. Esta propuesta impregna a 

toda la institución que, sin "trabajar específicamente la convivencia", 

aprende "a convivir, conviviendo. 

Confirma lo enunciado en esta presentación la experiencia de 

muchas escuelas, que en distintos lugares - algunos muy distantes y 

solitarios – desarrollan distintos tipos de proyectos. En dichas escuelas 

"los problemas de convivencia" no existen como obstáculos sino que se 

transforman en un desafío a la creatividad, entendiendo que ser creativo 

es dar respuestas variadas, diferentes y diversas a situaciones habituales 

y reiteradas que necesitamos modificar, mejorar.  

De esta manera la energía requerida para “solucionar el problema” 

se canaliza constructivamente no sólo para la realización personal sino 

para el logro del bien común. 

2.3.7. La Convivencia en la escuela 

No es una propuesta o concepto nuevo: la humanidad en general y 

en la escuela en particular, siempre se ha convivido (con - vivir / vivir con 

otro). Lo que ha variado es la relación entre los actores institucionales: 

todos son considerados sujetos. Corresponde aclarar que por las 
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funciones organizacionales que les compete a cada grupo, la mayor 

responsabilidad siempre recae en los adultos. 

Se considera al estudiante de acuerdo a lo establecido en los 

principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño: lo 

reconoce como sujeto de derecho y responsabilidad. Por eso, no se debe 

de confundir esta etapa del infantil sujeto... con incapacidad y menos con 

cosificación del niño, de modo que al negar su condición de sujeto, se 

instauran cultural y jurídicamente sistemas de tutelajes arbitrarios, que 

para nada lo toman en cuenta como individuo singular. 

Es un intento de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el 

deseo y la ley. Esto implica renunciamiento de los sujetos en pro del bien 

común, del colectivo institucional: estos renunciamientos necesarios para 

la construcción de la convivencia escolar, provocan malestar. La 

convivencia no se puede separar del conflicto (institucional, grupal, 

singular). 

Promueve, favorece, genera y aprovecha los tiempos-espacios de 

encuentro entre los diferentes actores institucionales para propiciar y 

facilitar el diálogo, la participación, el compromiso. 

2.3.8. Construcción de la convivencia en el aula 

Se debe considerar que, la convivencia se construye en el aula, y 

que sólo a partir de lo que acontece en el aula, podemos pensar en la 

convivencia de la escuela. 

Porque el aula es el primer espacio de vida pública de los niños, 

adolescentes y jóvenes. Es el lugar donde transcurre la mayor parte del 

tiempo escolar de los estudiantes, es el espacio de la escuela donde se 

desarrollan las actividades fundamentales; constituye la unidad de 

pertenencia y referencia de los estudiantes. 

Es el espacio para construir las relaciones sociales, ya que en este 

lugar se habla, se escucha, se dialoga, se discute, se reflexiona, se 
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enseña, se aprende, se juega, se permanece en silencio, se participa, se 

está aburrido, se razona, se memoriza, se repite, etc. En el aula se vive la 

realidad de la escuela. La construcción y conocimiento de la escuela 

como totalidad se construye a partir de las experiencias vividas en ese 

ámbito. 

Es el lugar en que el estudiante desde su ingreso aprende gestos y 

rituales. Desde el inicio de su escolaridad, el niño aprende distintas 

actividades que se realizan cotidianamente y regulan las interrelaciones 

con sus pares y adultos: algunas son espontáneas, otras están 

permitidas, otras deben ser autorizadas, en tanto otras, están prohibidas. 

Esto se manifiesta en las distintas formas de comunicación, los saludos, 

los silencios, los permisos para desplazarse por el aula o por la escuela, 

las autorizaciones para el uso de objetos comunes, etc. 

Estas acciones “pautadas” regulan la interrelación cotidiana, son 

elementos constitutivos de la convivencia. Es fundamental que los 

estudiantes conozcan la razón de ser de estos actos, comprendan su 

sentido para que la convivencia pueda construirse como contenido 

significativo, considerando que lo que se hace (acciones) prevalece sobre 

lo que se dice (palabras). 

Es el ámbito en el que se convive, se habla y se aprende sobre 

convivencia. La convivencia se va construyendo día a día. Podemos decir 

que la convivencia es más o menos armónica, más o menos placentera, 

con todos esos más y/o menos, los actores institucionales siempre están 

en relación unos con otros: con pares y con no-pares. 

La función socializadora se manifiesta en las interrelaciones 

cotidianas, en las actividades habituales; también se hacen explícitas en 

las charlas espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para 

reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las 

diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. 

Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. 



70 

 

Es el lugar para trasmitir, ejercitar, incorporar formas de convivencia 

ligadas a la práctica de la vida democrática. Una escuela que intenta 

responder a su cometido de ser formadora de ciudadanas y ciudadanos, 

comprometidos crítica y activamente con su época y mundo; permite el 

aprendizaje y la práctica de valores democráticos. Estos se traducen en 

las acciones habituales que transcurren en el aula, en la actitud 

comprensiva y educadora de los adultos, responsables de la formación de 

las jóvenes generaciones, por eso: El desafío de la escuela es convertirse 

en propulsora de procesos de democratización y participación, esto sólo 

será posible si el aula es la unidad operativa donde además de las 

acciones propias se gestionan las acciones institucionales. 

2.3.9. El clima escolar como fruto de la convivencia 

Desde esta perspectiva podemos decir que, el clima escolar es 

producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el 

aula, en los recreos, en el deporte, en los actos oficiales, donde los 

adultos tienen una responsabilidad central ya que se constituyen modelos 

para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso 

formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la 

interrelación, en la resolución de los conflictos y en el manejo de su 

agresividad. 

El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y 

es una condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes, establecidos en el currículum nacional. Pero es importante 

tener presente que el clima escolar no se asocia exclusivamente con la 

disciplina y la autoridad, sino más bien con la conformación de un 

ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se pueden 

identificar distintos componentes, entre los cuales se pueden mencionar: 

- La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas 

(entre todos los miembros de la comunidad educativa) 

- La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios 

formativos (aula, patios, bibliotecas y otros ambientes). 
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- Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado). 

- La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina 

consensuada y conocida por toda la comunidad educativa. 

- La existencia de espacios de participación. 

2.3.10. La disciplina como clave del clima escolar 

Sin lugar a dudas, la disciplina es un componente central del clima 

escolar.  Sin embargo, no debe ser entendida como una actitud de 

obediencia y acatamiento sin reflexión, sino más bien, como el 

cumplimiento de los roles que a cada miembro de la comunidad educativa 

le compete.  Por ello, la indisciplina no debe ser mirada exclusivamente 

en relación a los y las estudiantes, sino también respecto de los adultos 

que forman parte de la comunidad escolar: docentes, padres, madres y 

apoderados, directivos. Cada miembro tiene responsabilidades que 

cumplir y dar cuenta a los demás para alcanzar una meta común.  

2.3.11. El rendimiento académico como fruto del clima escolar 

Bien sabemos que existe una estrecha relación entre clima escolar y 

calidad de los aprendizajes. La UNESCO establece que la generación de 

un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para 

promover el aprendizaje entre los y las estudiantes. Y así podemos 

afirmar que, el clima escolar tiene una incidencia mayor en el rendimiento 

escolar de los y las estudiantes, que los recursos materiales y personales 

o la política escolar del establecimiento. 

Estudios realizados en Chile, coinciden la estrecha relación entre 

clima escolar y rendimiento, se establece –entre otros- a partir de los 

siguientes antecedentes: 

En escuelas con mejor puntaje SIMCE (sobre los 270 puntos) los y 

las estudiantes tienen mejor opinión respecto de una serie de indicadores 

de clima escolar, por ejemplo, de la relación entre profesores y 

estudiantes (MINEDUC, 2005). 
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El clima escolar es la variable que más contribuye a explicar el logro 

de los estudiantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura 

(Valdés, 2008). 

2.3.12. Problemas de convivencia escolar 

Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario 

aclarar que en la cotidianidad de la escuela, no todo lo que ocurre puede 

ser llamado violencia, agresión o bullying. En tal sentido, es conveniente 

comprender que en todo ser humano existe una cuota de agresividad 

natural, que es de orden instintivo, como una defensa ante una situación 

de riesgo, lo que se diferencia de una agresión desmedida o calculada 

para provocar daño a otro; a esto último, lo llamamos violencia. 

En el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes 

responden con cierto grado de agresividad a molestias pasajeras de sus 

compañeros ya sean de orden físico (un empujón, un manotazo) o de 

orden verbal (una mala palabra, una broma con doble sentido). En la 

mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni alcanza a 

constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y 

jóvenes en pleno desarrollo físico, psíquico, emocional e intelectual. 

La agresividad tiene una base natural que no debe ser eliminada 

sino encausada, educada y formada conforme a principios y valores. El 

conflicto, es un hecho social imposible de erradicar, porque en todo grupo 

humano siempre habrá intereses diferentes: algunos semejantes, otros 

complementarios y otros sencillamente opuestos. No pensamos igual, 

tenemos diferentes visiones de la vida y de la sociedad, diferentes 

percepciones de lo que es mejor para unos y para otros; por eso surgen 

los conflictos: por diferencia de intereses. Un conflicto mal resuelto o no 

resuelto habitualmente deriva en actos de violencia. En este sentido, la 

capacidad de diálogo, de escucha verídica de los argumentos e ideas del 

otro, la empatía y la mediación, son mecanismos que ayudan a resolver 

conflictos pacíficamente. 
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Una forma de violencia que ha hecho noticia el último tiempo es 

el bullying (maltrato o acoso sistemático entre pares). No todas las formas 

de violencia y/o de conflicto constituyen bullying o ciberbullying (acoso 

mediante elementos de comunicación cibernéticos). Dado que sus efectos 

en la persona agredida son muy fuertes y las consecuencias del maltrato 

pueden tener secuelas psicológicas, emocionales e incluso físicas de 

largo plazo, hay que atacarlo de raíz. 

El maltrato como fruto de la matonería suele darse en un entorno de 

pactos de silencio entre acosadores, acosado y observadores. Esto 

implica a que el docente este en alerta a los cambios de comportamiento 

de un o una estudiante, y diagnosticar pedagógicamente la situación sin 

presionar ni violentar a los supuestamente comprometidos, a fin de 

indagar si hay o no manifestaciones de violencia ocultas para tomar las 

medidas del caso, según se haya establecido en el reglamento 

correspondiente.  

2.3.13. Política de convivencia escolar en el Perú 

A inicios del año 2000 el Ministerio de Educación inició la 

elaboración de un documento sobre la Política de Convivencia Escolar 

como una forma de dar respuesta a la demanda social de fortalecer la 

convivencia social, generando las condiciones para que los y las 

estudiantes se desarrollaran en un contexto pacífico, democrático y 

armónico. 

Esta Política surge como marco orientador para las acciones que se 

implementen en el sistema escolar a favor de la formación en los valores 

y principios que implican con-vivir con otros y otras; el objetivo estuvo 

centrado en orientar acciones para prevenir la violencia y generar 

condiciones para una convivencia pacífica. Se planteó también como un 

instrumento de planificación, que contribuyera a definir las 

responsabilidades de cada actor en la formación de la convivencia. 
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Los cambios en el comportamiento social, en el ámbito de las 

comunicaciones, en la tecnología, en las formas de organización social y 

el surgimiento de otros actores sociales que han adquirido relevancia en 

el tema educativo, demandan la puesta en marcha de la Política de 

Convivencia Escolar, en sintonía con los nuevos requerimientos y 

demandas sociales, cuyo objetivo es ofrecer al sistema educativo un 

instrumento orientador en relación a la enseñanza y el aprendizaje de la 

convivencia escolar y que, a la vez, se constituya en una herramienta de 

gestión en este proceso. 

Esta Política de Convivencia Escolar, en su versión actualizada, 

establece que la convivencia es la potencialidad que tienen las personas 

para vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca; la Convivencia Escolar, por tanto, es un aprendizaje: se enseña 

y se aprende a convivir, y se genera en la interrelación entre los diferentes 

miembros de la Comunidad Educativa de un establecimiento educacional, 

que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 

intelectual de los y las estudiantes: implica el reconocimiento y respeto 

por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar 

y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 

En ella se plantean tres criterios básicos: 

- La formación de los y las estudiantes, como eje y soporte para la 

construcción de una convivencia democrática. 

- El compromiso y la participación de toda la Comunidad Educativa, y 

también, de toda la colectividad local (barrio, comuna). 

- La inclusión y participación del conjunto de actores e instituciones 

educativas y del sistema escolar. 

Cabe destacar que, este enfoque, pone énfasis en la formación del 

sujeto y no en la resolución de conflictos, con un enfoque pedagógico, 

sustentado en la potencialidad del sujeto y ya no centrado en el 

estudiante “problemático” sino haciendo responsable al conjunto de 
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actores que componen la comunidad educativa; la finalidad es, por tanto, 

alcanzar un mejoramiento en los aprendizajes y en la calidad de la 

educación. 

Por eso las Instituciones tienen la necesidad de crear un clima 

seguro, amigable y saludable, para que los estudiantes logren un 

desarrollo armonioso y se encuentren protegidos de los eventos y 

circunstancias que dificulten su formación integral; y así mismo tengan 

oportunidades para hacerse responsables de las consecuencias de sus 

actos y reafirmen su valoración personal. 

Y como menciona Jacques Delors, en el año de 1997, (Citado por 

Benites, 2011) de los cuatro pilares que deben de sustentar la educación, 

resaltamos dos: aprender a ser y aprender a vivir juntos, es decir a 

“convivir” (DCN, 2009), para que los estudiantes tengan las mejores 

condiciones para aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente 

activos y responsables. Este aprendizaje debe ser gracias a la mediación 

del adulto, a través del razonamiento, la reflexión, la discusión, el ejemplo 

y la aceptación de las consecuencias que trae su incumplimiento. 

Además, la convivencia escolar, está relacionado con la educación 

en valores, especialmente con la formación de valores éticos, nutriéndose 

de los que proponen el currículo (justicia, libertad, respeto y solidaridad); y 

colabora en la formación ética de los estudiantes. Por otro lado, también 

se fortalece en las tres funciones de la convivencia escolar (MINEDU, 

2007) 

a). La función formativa. Donde se educa, a los estudiantes, en el 

conocimiento y práctica de las normas de convivencia, que con la ayuda 

de los docentes van construyendo año a año. De esta manera aprenden a 

respetar las normas porque descubren su importancia, y no porque tienen 

que cumplirlas. 

b). La función preventiva. Donde se recuerda a los estudiantes que 

hay un adulto cercano que asegura el bienestar común, persuadiéndolos 
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de evitar transgresiones a las normas de convivencia. Creando un 

ambiente en el que los estudiantes se sienten seguros y recurren a la 

autoridad cuando lo necesitan. 

c). La función reguladora. Donde el reconocimiento del buen 

comportamiento es tan importante como la sanción. Se deben establecer 

los premios y estímulos para los estudiantes que aportan a la buena 

convivencia escolar. Las faltas deben tener una sanción pedagógica, 

justa, oportuna y reparadora para que los estudiantes aprendan a asumir 

la responsabilidad de sus acciones y a restablecer las relaciones 

armónicas. Las sanciones son necesarias para evitar la impunidad, y 

deben tener un sentido reparador. 

Todo ello hace que los estudiantes se adapten en la escuela y 

tengan un buen desempeño escolar. Donde sus principales indicadores 

deben ser: 

- Capaces para relacionarse con sus compañeros y compañeras. 

- Saber enfrentar insultos y agresiones 

- Saber dirigirse a los adultos 

- Saber iniciar una conversación en una situación nueva 

- Saber relacionarse con el género opuesto 

- Saber solucionar conflictos con los demás 

Esto hace que los estudiantes tengan habilidades para la toma de 

decisiones, de negociación y para la solución de conflictos. 

Esta referencia teórica está basado en: 

- Valores éticos y normas de comportamiento 

- Los modelos de autoridad: el modelo democrático 

- Derechos Humanos. Los Derechos del Niño y del Adolescente 
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- Las habilidades sociales 

La lectura en profundidad y el análisis del referente teórico 

conceptual del presente trabajo, ha permitido la articulación de los datos y 

la reflexión de posiciones teóricas, para comprender la complejidad de las 

relaciones que surgen al interior de la convivencia entre los miembros de 

la comunidad educativa de la ciudad de Puno. (MINEDU, 2007). 

2.3.14. Política Educativa en el Perú 

Si bien es cierto que cada institución educativa debe tener una sola 

línea de trabajo, también es cierto que según la Ley 26549 de los centros 

educativos privados, en su artículo 2, afirma que: “Toda persona natural o 

jurídica tiene el derecho de promover y conducir centros y programas 

educativos privados. Los centros educativos privados pueden adoptar la 

organización más adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho 

común”. Y así cada persona natural o jurídica, propietaria de un centro 

educativo, elabora una línea axiológica que regirá su institución, siempre y 

cuando respete los principios y valores establecidos en la Constitución, 

los criterios pedagógicos y todo lo concerniente al servicio educativo. Y es 

así que surgen instituciones preuniversitarias con el objetivo de que los 

estudiantes puedan lograr su primer objetivo que es ingresar a la 

universidad. Por otra parte las Instituciones Educativas pertenecientes a 

la Iglesia católica tienen una axiología y principios humanos y cristianos, 

por ello el tipo de servicio educativo que ofrecen es más integral. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es de tipo Descriptivo Comparativo Correlacional ya 

que el propósito es decir cómo es y cómo se desarrolla el fenómeno de la 

conducta asertiva (identificadas) de los adolescentes del VII ciclo escolar 

de la ciudad de Puno según la edad, género y modalidad de institución 

educativa y su relación con la convivencia escolar. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo no experimental puesto que no se 

manipulan las variables y no existe control directo de ellas. De diseño 

transeccional descriptivo. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población investigada está conformada por estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria (VII ciclo) de 

ambos sexos, adolescentes de 14, 15 y 16 años. 

El total de la población estuvo conformada por 7809 estudiantes, 

según el informe y cuadro estadístico de la UGEL – Puno 2016 en 

relación al ciclo mencionado. 

Esta población esta agrupada en 43 colegios de los cuales: 

- 20 Colegios Estatales 

- 19 Colegios Particulares y Pre Universitarios 

- 4 Colegios Religiosos Católicos 

3.3.2. Muestra 

De la totalidad de las Instituciones Educativas se ha seleccionado a 

las siguientes instituciones educativas con la totalidad de sus estudiantes: 

CUADRO 01: MUESTRA DE LA SIGUIENTE INVESTIGACIÓN 

 

COLEGIO MODALIDAD 3º 4º 5º TOTAL 

INDEPENDENCIA Estatal - Mixto 114 88 117 319 

M. AUXILIADORA Estatal - Mixto 203 208 209 620 

COLEGIO MODALIDAD 3º 4º 5º   

CLAUDIO GALENO Particular - Mixto - Pre 94 94 96 284 

DIVINO MAESTRO Particular - Mixto - Pre 40 64 49 153 

COLEGIO MODALIDAD 3º 4º 5º   

INMACULADA Religioso - Mixto 60 56 52 168 

LA MERCED Religioso - Mixto 83 95 105 283 

     

1827 

De todos ellos la muestra validada es la siguiente: 
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CUADRO 02: MUESTRA VALIDADA SEGÚN MODALIDAD 

EDUCATIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD 

EDUCATIVA 
COLEGIO EDAD 

Nº 

ESTUDIANTES TOTAL 

V M 

ESTATALES 

María Auxiliadora 

14 15 40 

254 15 20 69 

16 24 86 

Independencia 

Nacional 

14 28 32 

228 15 37 47 

16 50 34 

PRE 

UNIVERSITARIOS 

Claudio Galeno 

14 25 18 

160 15 33 33 

16 27 24 

Divino Maestro 

14 15 9 

136 15 33 26 

16 23 30 

RELIGIOSOS 

CATÓLICOS 

Inmaculada 

Concepción de 

María 

14 13 23 

137 15 19 38 

16 14 30 

Nuestra Señora de 

la Merced 

14 17 12 

234 15 50 42 

16 66 47 

Delimitación y Tamaño de la Muestra: En total son 1149 estudiantes 

- 509 Varones 

- 640 Mujeres 

 

Ubicación Espacio-Temporal: Estudiantes de VII ciclo escolar de la 

Ciudad de Puno – 2016 
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Criterios de inclusión y exclusión: Se seleccionó intencionalmente a 

estos centros educativos por: 

- El fácil acceso para tomar la prueba 

- Población estudiantil considerable 

- Por ser colegios mixtos 

Además se invalidaron 389 pruebas porque: 

- No cumplió con los parámetros indicados 

- No marcó todas las alternativas 

- No desarrolló adecuadamente la prueba 

- Están fuera de las edades evaluadas 

No se evaluaron a 289 estudiantes por: 

- No asistieron en las fechas de evaluación 

- Tenían otras actividades programadas lo cual impidió la aplicación 

de la prueba. 

- Otros cambiaron de instituciones fuera de la ciudad de Puno. 

3.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- EHS, Escala de Habilidades Sociales. 

Ficha Técnica: 

Nombre  :  EHS, Escala de Habilidades Sociales. 

Autora           :  Elena Gismero González. Universidad Pontificia 

Comillas (Madrid).      Facultad     de Filosofía y 

Letras. Sección de Psicología. Ed. TEA, Madrid; 

2000 

Administración : Individual o Colectiva 

Duración   : Variable; aproximadamente 10 a 15 minutos. 



82 

 

Aplicación  : Adolescentes y Adultos 

Significación : Evaluación de la aserción y habilidades sociales 

Tipificación : Baremos de población general (varones y 

                             mujeres, adultos y jóvenes) 

Estructura de la escala: La EHS, en su versión definitiva está 

compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el sentido 

de falta de aserción o déficit en habilidades sociales, y 5 de ellos en 

sentido positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde “No me 

identifico en absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría” 

a “Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los 

casos”. A mayor puntuación global, el sujeto expresa más habilidades 

sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. 

Estos elementos explora la conducta habitual del sujeto en 

situaciones concretas y valora hasta qué punto las habilidades sociales 

modulan a esas actitudes. 

La interpretación del significado de cada subescala o factor, se 

realiza teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Autoexpresión en situaciones sociales: Este factor refleja la 

capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad, 

en distintos tipos de situaciones sociales como entrevistas laborales, 

tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc. Obtener 

una alta puntuación indica la facilidad para las interacciones en tales 

contextos para expresar las propias opiniones y sentimientos, hacer 

preguntas, etc. 

- Defensa de los propios derechos del consumidor: Una alta 

puntuación refleja la expresión de conductas asertivas frente a 

desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 

consumo (no dejar “colarse” o “pasarse” a alguien en una fila o en una 
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tienda, pedir a alguien que habla en el cine que se calle, pedir 

descuentos, devolver un objeto defectuoso, etc.) 

- Expresión de enfado o disconformidad: Bajo este factor subyace 

la idea de evitar conflictos o confrontaciones con otras personas, una alta 

puntuación indica la capacidad de expresar enfado o sentimientos 

negativos justificados y/o desacuerdos con otras personas. Una 

puntuación baja indica la dificultad para expresar discrepancias y el 

preferir callarse lo que a uno le molesta con tal de evitar posibles 

conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares). 

- Decir no y cortar interacciones: Refleja la habilidad para cortar 

interacciones que no se quieren mantener (tanto con un vendedor, como 

con amigos que quieren seguir charlando en un momento en que 

queremos interrumpir la conversación, o con personas con las que no se 

desea seguir saliendo o manteniendo la relación), así como negarse a 

prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto de la 

aserción en que lo crucial es poder decir “no” a otras personas, y cortar 

las interacciones –a corto o largo plazo- que no se desean mantener por 

más tiempo. 

- Hacer peticiones: Esta dimensión refleja la expresión de 

peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo (que 

nos devuelva algo que le prestamos, que nos haga un favor) o en 

situaciones de consumo (en un restaurante no nos traen algo tal como lo 

pedimos y queremos cambiarlo, o en una tienda nos dieron mal el 

cambio). Una puntuación alta indicaría que la persona que la obtiene es 

capaz de hacer peticiones semejantes a estas sin excesiva dificultad 

mientras que una baja puntuación indicaría la dificultad para expresar 

peticiones de lo que queremos a otras personas. 

- Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: El factor se   

define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una 

conversación, pedir una cita, entre otros) y de poder hacer 

espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con alguien que te 
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resulta atractivo. En esta ocasión, se trata de intercambios positivos. Una 

puntuación alta indica facilidad para tales conductas, es decir, tener 

iniciativa para comenzar interacciones con el sexo opuesto y para 

expresar espontáneamente lo que nos gusta del mismo. Una baja 

puntuación indicaría dificultad para llevar a cabo espontáneamente y sin 

ansiedad tales conductas. 

Confiabilidad: Se hicieron tres grupos de personas para demostrar 

la confiabilidad de la EHS, el primer grupo fue de 406 adultos que sirvió 

de base para la construcción del instrumento, posteriormente se hizo una 

ampliación con el segundo grupo de adultos N=354 y finalmente con un 

tercer grupo conformado por niños y adolescentes N=1015, todo ello ha 

permitido conocer el funcionamiento de EHS en este tipo de sujetos. 

En las dos versiones experimentales previas con 50 y 45 items, así 

como en la definitiva con 33 items, se ha calculado los coeficientes de 

fiabilidad, mediante el procedimiento alfa de Cronbach, en la primera 

muestra los resultados fueron 0,885 con la versión inicial, 0,888 con la 

segunda y 0,884 con la versión definitiva. 

Por ello, se adoptó la versión de 33 items, encontrando una fiabilidad 

de 0,88 que puede considerarse alta (Gismero, 2000). 

Validez: La EHS tiene una validez de constructo, el procedimiento 

seguido es básicamente el de la confirmación de hipótesis en sus 

variantes metodológicas. La configuración global de los datos que se 

obtienen verificando diversas hipótesis de credibilidad a la interpretación 

propuesta. 

Calificación: Las calificaciones anotadas por el sujeto en el mismo 

ejemplar se corrigen y puntúan de una manera simple, aplicando las 

parrillas de corrección, según la clave de respuestas de cada subescala o 

factor, anotando posteriormente las puntuaciones directas y sumar los 

puntos conseguidos en cada subescala. Interpretándolas en este caso 
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con puntajes directos. Estas puntuaciones directas no son interpretables 

por sí mismas y es necesario obtener unas puntuaciones transformadas. 

Se realizó un análisis correlacional de la escala de habilidades 

sociales y conexiones de las seis subescalas o factores, obteniéndose 

relaciones significativas entre ellas. 

Después de aplicar el instrumento, también se respondieron a un 

cuestionario de Convivencia Escolar con el fin de correlacionarlas. 

- Cuestionario de Convivencia Escolar para profesores: 

Se elaboró el cuestionario con el fin de obtener información de los 

profesores sobre la Convivencia Escolar en los adolescentes del VII ciclo 

de las instituciones evaluadas, ya que ellos son los observadores directos 

de las diferentes conductas de los estudiantes. 

Ficha Técnica: 

Nombre   : Cuestionario de Convivencia Escolar para 

profesores. 

Autor    : Juan Carlos Zamalloa Ramírez. Puno. 2017. 

Administración : Individual o Colectiva 

Duración   : Variable; de 10 a 15 minutos aproximadamente. 

Aplicación  : Docentes que enseñan en el VII ciclo de 

Educación Básica Regular. 

Significación : Opinión sobre la convivencia escolar en su 

Institución. 

Estructura de cuestionario: Está compuesto por 37 ítems 

sustentados según los principios y parámetros de la educación, teniendo 

en cuenta las habilidades y conocimientos que deben tener los 

estudiantes en cuanto a formación ciudadana de acuerdo con los 
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estándares de competencias respectivos brindados por el Ministerio de 

Educación. También se basa en el fortalecimiento y promoción de un 

modelo democrático de organización en las instituciones educativas, 

donde se resalta la autoridad de los docentes que sostiene en su calidad 

como personas, su capacidad profesional, su conocimiento y comprensión 

del comportamiento de niños y adolescentes, y su habilidad para 

relacionarse horizontalmente con los estudiantes, sin perder su estatus de 

adulto.  

De estos 37 ítems: 25 están expresadas de forma positiva, es decir, 

que manifiestan una buena convivencia escolar; 12 están formuladas de 

forma negativa indicando una deficiencia en la convivencia escolar. Y 

consta de cuatro alternativas: “Nunca”, “A Veces”, “A Menudo” y “Muy a 

menudo”. 

Confiabilidad: Se elaboró el cuestionario para dicha investigación 

con 37 items y se aplicó a 45 profesores de las diferentes instituciones 

educativas donde se aplicaron las pruebas de conducta asertiva. Todo 

ello ha permitido conocer el nivel de convivencia escolar en los 

adolescentes. 

Validez: Para determinar la validez de contenido de la prueba, se 

pidió la valoración de tres jueces expertos que evaluaron la prueba en 9 

criterios. Los puntajes con que calificaron los jueces variaron entre 0% (no 

cumple en criterio en absoluto) hasta 100% (cumple el criterio 

completamente). Para el análisis estadístico, dichos porcentajes se 

transformaron a una escala decimal donde 0% se transformó en 0 y 100% 

se transformó a 10 puntos. Luego de dicha transformación se procedió a 

utilizar el coeficiente V de Aiken con la finalidad de darle una valoración 

más objetiva al análisis de jueces.  

Teniendo en cuenta que se tiene la calificación de 3 jueces se 

utilizará un intervalo de confianza al 90% de la V de Aiken, así mismo 

para considerar que se cumple con el indicador se utilizará un criterio 

flexible es decir que si el límite inferior es superior a 0.5 nos indica que se 
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cumple con el criterio a evaluar. Es así que en el cuadro de validación de 

la convivencia escolar (Ver anexo) se puede observar que la prueba 

cumple con todos los criterios evaluados, ya que todos los limites 

inferiores fueron superiores a 0.5, es así que podemos concluir que la 

prueba es válida para medir el constructo convivencia escolar. 

Calificación: Se hizo la conversión estadística para la calificación 

con los siguientes puntajes: Mala: de 74 a 84 puntos; Regular: de 85 a 95 

puntos y Buena: de 96 a 116 puntos. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Puno, en 

adolescentes de 14, 15 y 16 años (VII ciclo) de educación secundaria de 

centros educativos en sus diferentes modalidades del turno diurno. Así, 

para lograr la siguiente investigación se incluyeron los siguientes pasos: 

a) Se eligió el tema de investigación, posteriormente se buscó la 

bibliografía y el instrumento que se utilizaría en el presente trabajo, 

finalmente se elaboró el proyecto de investigación. 

b) Luego se optó por realizar la investigación en la ciudad de Puno, 

en centros educativos estatales, pre universitarios y católicos, y en 

alumnos de 14, 15 y 16 años, para ello se consultó las nóminas 

respectivas obtenidos de la UGEL Puno del año 2016 y así determinar la 

población y muestra de los alumnos asistentes a los diferentes centros 

educativos de educación diurna. 

c) Luego se calculó la muestra a estudiar en forma intencionada. 

d) Posteriormente se solicitaron los permisos respectivos de los 

Directores de los diferentes centros educativos para poder realizar la 

investigación en los alumnos del VII ciclo. Se establecieron las 

coordinaciones y permisos respectivos para recolección de datos. 
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e) Se conversó con los estudiantes, se les explicó el motivo de la 

presente investigación en forma breve y se les pidió su colaboración y 

participación en el desarrollo de la evaluación del test. 

f) Se les indicó las instrucciones del test y la importancia de ser 

sinceros al responder las preguntas solicitadas y preguntar, si es 

necesario, en caso de duda. 

Luego de terminar de responder el test se pasó a recogerlos, 

agradeciéndoles personalmente por su participación. 

g) Para realizar el análisis de datos se procedió a revisar el 

instrumentos de recolección, es decir, la hoja de respuestas del 

cuestionario de la escala de habilidades sociales de Gismero lo que se 

calificó mediante la plantilla de corrección y los baremos respectivos, 

luego se clasificaron por edad, género y modalidad de centro educativo. 

h) Para el respectivo tratamiento estadístico de los resultados 

obtenidos del instrumento, se utilizó el programa Excel de la 

computadora. 

i) Para el análisis de los resultados y el cumplimiento de los 

objetivos se utilizó el estadístico Anova de un factor y la prueba post hoc 

de Bonferroni. Se calcularon asimismo los grados de libertad y los 

respectivos niveles de confianza (p<0.05). 

j) Con respecto a la aplicación del cuestionario, se solicitó el 

apoyo a un grupo de profesores que tienen relación con los estudiantes 

evaluados en las diferentes instituciones educativas, se les explicó el 

motivo de la investigación y se recogió la ficha para su tabulación. 

k) Posteriormente, con el apoyo de un estadístico, se procedió a la 

conversión de respuestas y obtención de resultados correlacionándolos 

con la otra variable. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación que 

se basan en los datos que fueron recolectados de los estudiantes de los 

Centros Educativos seleccionados de la Ciudad de Puno, como producto 

de la aplicación del instrumento de evaluación de la Escala de 

Habilidades Sociales de Gismero en sus seis factores y el cuestionario de 

la Convivencia Escolar para profesores. Estos resultados están 

registrados en gráficos y cuadros, en los cuales se consideran 

frecuencias, porcentajes, la respectiva relación con la edad, género y 

modalidad educativa; además la correlación entre las dos variables. 

Los cuadros están distribuidos de la forma siguiente: Del 03 al 09 y 

los gráficos del 1 al 7 indican los resultados, en frecuencia y porcentaje en 

los niveles presentados de las habilidades sociales en los seis factores. 

En los siguientes cuadros, del 10 al 31, se presentan los resultados de 

comparación según género, modalidad educativa y edad, además como 

su relación con los factores de las habilidades sociales. Los gráficos del 8 

al 11 y los cuadros del 32 al 39 indican los resultados de la convivencia 

escolar según la modalidad educativa y la correlación entre la conducta 

asertiva y la convivencia escolar según la edad. 
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CUADRO 03: CONDUCTA ASERTIVA EN LOS ADOLESCENTES 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 262 22,8 

Medio 850 74,0 

Alto 37 3,2 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACION 

Observamos que la conducta asertiva de los evaluados es 

mayormente de un nivel medio (74%); mientras que el 22.8% tiene un 

nivel bajo y solo el 3.2% tiene un nivel alto. Con esta premisa, los 

resultados indican que, la mayoría de los adolescentes en etapa escolar, 

tienen medianamente habilidades asertivas manifestándose en ciertas 

conductas socialmente habilidosas, expresando sus opiniones, 

preferencias, opiniones y derechos sin ansiedad excesiva y de manera no 

aversiva; sin embargo, más del 20% de adolescentes no tienen una 

conducta asertiva desarrollada propias de su edad, haciendo inadecuada 

su convivencia escolar. 
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CUADRO 04: AUTOEXPRESIÓN EN SITUACIONES SOCIALES 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 209 18,2 

Medio 893 77,7 

Alto 47 4,1 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que la dimensión de la conducta asertiva denominada 

autoexpresión en situaciones sociales en los evaluados es mayormente 

de un nivel medio (77.7%); mientras que el 18.2% tiene un nivel bajo y 

solo el 4.1% tiene un nivel alto. Los resultados muestran que los 

adolescentes evaluados, tienen cierto grado de habilidad para expresarse 

de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones 

sociales; sin embargo, un 18,2% de adolescentes tienen dificultades para 

expresarse adecuadamente en situaciones sociales. 
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CUADRO 05: DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS COMO 

CONSUMIDOR 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 261 22,7 

Medio 823 71,6 

Alto 65 5,7 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que la dimensión de la conducta asertiva denominada 

defensa de los propios derechos como consumidor en los evaluados es 

mayormente de un nivel medio (71.6%); mientras que el 22.7% tiene un 

nivel bajo y solo el 5.7% tiene un nivel alto. Esto nos muestra que, la 

mayoría de los adolescentes evaluados, medianamente expresan sus 

propios derechos como consumidor, haciendo respetar un ambiente 

escolar adecuado, sus derechos a participar, ser respetado en sus 

opiniones, en sus materiales personales, en solicitar oportunidades, en 

pedir ambientes saludables para el aprendizaje y reclamar acciones que 

no son adecuadas para la convivencia escolar. Sin embargo, un 22,7% de 

adolescentes evaluados, no tienen habilidades en este factor, lo cual hace 

que reclamen sus derechos ya sea de forma agresiva o sean pasivos y no 

tengan capacidad de hacer respetar sus derechos. 
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CUADRO 06: EXPRESIÓN DE ENFADO O DISCONFORMIDAD 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 310 27,0 

Medio 785 68,3 

Alto 54 4,7 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACION 

Observamos que la dimensión de la conducta asertiva denominada 

expresión de enfado o disconformidad en los evaluados es mayormente 

de un nivel medio (68.3%); mientras que el 27% tiene un nivel bajo y solo 

el 4.7% tiene un nivel alto. Esto refleja que, la mayoría de los 

adolescentes evaluados, no tienen habilidades muy desarrolladas para 

expresar enfado o disconformidad, evidenciados en la capacidad de 

expresar enfado o sentimientos negativos justificados y/o desacuerdos 

con otras personas, mostrando atisbos de disconformidad frente a 

acciones que van contra su integridad y su derecho al aprendizaje. Y por 

el contrario, un 27% de adolescentes no han desarrollado adecuadamente 

este factor haciendo que sus expresiones de enfado y/o desacuerdo no 

sean los más saludables, ocasionando ambientes inadecuados. 
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CUADRO 07: DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 209 18,2 

Medio 840 73,1 

Alto 100 8,7 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que la dimensión de la conducta asertiva denominada 

decir NO y cortar interacciones en los evaluados es mayormente de un 

nivel medio (73.1%); mientras que el 18.2% tiene un nivel bajo y solo el 

8.7% tiene un nivel alto. Esto nos muestra que, un gran porcentaje de 

adolescentes evaluados, tienen medianamente la habilidad de decir No y 

cortar interacciones que no se quiere mantener en diferentes situaciones. 

Sin embargo, un porcentaje considerable está en un nivel bajo, lo cual nos 

da a entender que no tiene la capacidad de decir No y cortar 

conversaciones y compañías que no se quiere mantener. 
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CUADRO 08: HACER PETICIONES 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 245 21,3 

Medio 848 73,8 

Alto 56 4,9 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que la dimensión de la conducta asertiva denominada 

hacer peticiones en los evaluados es mayormente de un nivel medio 

(73.8%); mientras que el 21.3% tiene un nivel bajo y solo el 4.9% tiene un 

nivel alto. Estos resultados nos indican que, la mayoría de los 

adolescentes en etapa escolar no están muy seguros de hacer peticiones 

con cierta convicción y seguridad, manifestándose en la etapa escolar con 

un cierto temor a participar en diferentes momentos. El otro porcentaje 

que están en un nivel bajo muestra que los adolescentes no tienen 

habilidades desarrolladas para hacer peticiones, no pueden hacer 

reclamos necesarios y no pueden pedir un favor.  
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CUADRO 09: INICIAR INTERACCIONES POSITIVAS CON EL SEXO 

OPUESTO 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 235 20,5 

Medio 812 70,7 

Alto 102 8,9 

Total 1149 100,0 

GRÁFICO Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que la dimensión de la conducta asertiva denominada 

iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto en los evaluados es 

mayormente de un nivel medio (70.7%); mientras que el 20.5% tiene un 

nivel bajo y solo el 8.9% tiene un nivel alto. Igual que en las demás 

dimensiones evaluadas un gran porcentaje de los adolescentes tiene la 

capacidad de iniciar interacciones con el sexo opuesto con ciertas 

dificultades. Por otra parte, se observa un porcentaje considerable en el 

nivel bajo, lo que nos da a entender que hay un grupo de adolescentes 

que no tienen capacidad para iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto, haciendo que sus encuentros sean torpes y desatinados. 
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CUADRO 10: CONDUCTA ASERTIVA SEGÚN GÉNERO 

 

 

Tabla de contingencia Sexo * Conducta asertiva 

 Bajo Medio Alto Total 

 
 
 

Sexo 

 
Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 

158 

24,7% 

467 

73,0% 

15 

2,3% 

640 

100,0% 

 
Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 

104 

20,4% 

383 

75,2% 

22 

4,3% 

509 

100,0% 

 
Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

262 

22,8% 

850 

74,0% 

37 

3,2% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La conducta asertiva es mayormente de un nivel medio tanto en 

varones (75.2%) como en mujeres (73%); así mismo, el 20.4% de varones 

y 24.7% de mujeres tienen un nivel bajo. Este cuadro muestra cierta 

diferencia de porcentaje entre varones y mujeres, lo que da a entender 

que los adolescentes evaluados en etapa escolar, tienen medianamente 

desarrolladas su habilidad asertiva. Sin embargo, un porcentaje 

considerable está en el nivel bajo, notando diferencias significativas entre 

varones y mujeres. 
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CUADRO 11: AUTOEXPRESIÓN EN SITUACIONES SOCIALES SEGÚN 

GÉNERO 

 

Tabla de contingencia Sexo * Autoexpresión en situaciones sociales 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

Sexo 

 

Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 

98 

15,3% 

522 

81,6% 

20 

3,1% 

640 

100,0% 

 

Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 
111 

21,8% 

371 

72,9% 

27 

5,3% 

509 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

209 

18,2% 

893 

77,7% 

47 

4,1% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada autoexpresión en 

situaciones sociales es mayormente de un nivel medio tanto en varones 

(72.9%) como en mujeres (81.6%); así mismo, el 21.8% de varones y 

15.3% de mujeres tiene un nivel bajo. En esta dimensión notamos que 

hay un porcentaje más alto en las mujeres, lo cual da a entender que ellas 

tienen habilidades un poco más desarrolladas para expresarse en 

situaciones sociales, tienen más habilidades de socialización. Y dentro del 

nivel bajo notamos que hay diferencias significativas, donde el porcentaje 

es reducido en las mujeres en comparación con los varones. 
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CUADRO 12: DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS COMO 

CONSUMIDOR SEGÚN GÉNERO 

 

Tabla de contingencia Sexo * Defensa de los propios derechos como consumidor 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

Sexo 

 

Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 

129 

20,2% 

468 

73,1% 

43 

6,7% 

640 

100,0% 

 

Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 

132 

25,9% 

355 

69,7% 

22 

4,3% 

509 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

261 

22,7% 

823 

71,6% 

65 

5,7% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada defensa de los 

propios derechos como consumidor es mayormente de un nivel medio 

tanto en varones (69.7%) como en mujeres (73.1%); así mismo, el 25.9% 

de varones y 20.2% de mujeres tiene un nivel bajo. En esta dimensión 

notamos que hay un ligero porcentaje de ventaja en las mujeres, lo cual 

da a entender que ellas defienden sus propios derechos en diversas 

situaciones con cierta facilidad de palabra para expresar sus opiniones y 

sentimientos. Por otra parte, en el nivel bajo, se refleja una diferencia 

entre ambos sexos, con porcentajes favorables para las mujeres. 
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CUADRO 13: EXPRESIÓN DE ENFADO O DISCONFORMIDAD SEGÚN 

GÉNERO 

 

Tabla de contingencia Sexo * Expresión de enfado o disconformidad 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

Sexo 

 

Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 

191 

29,8% 

421 

65,8% 

28 

4,4% 

640 

100,0% 

 

Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 

119 

23,4% 

364 

71,5% 

26 

5,1% 

509 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

310 

27,0% 

785 

68,3% 

54 

4,7% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada expresión de 

enfado o disconformidad es mayormente de un nivel medio tanto en 

varones (71.5%) como en mujeres (65.8%); así mismo, el 23.4% de 

varones y 29.8% de mujeres tiene un nivel bajo. Aquí podemos diferenciar 

que los varones tienen un mayor porcentaje, lo que da a entender que 

estos tienen mejores habilidades asertivas de expresión de enfado y 

disconformidad lo cual puede ayudar en la convivencia escolar si se 

fortalece esta dimensión. Sin embargo, hay un porcentaje considerable de 

adolescentes que están en un nivel bajo, y dentro de ello, los varones 

adolescentes están en menor porcentaje, lo que da a entender que las 

mujeres, más que los varones, tienen dificultades para expresar sus 

enfados y disconformidades de forma asertiva. 
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CUADRO 14: DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES SEGÚN 

GÉNERO 

 

Tabla de contingencia Sexo * Decir NO y cortar interacciones 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

Sexo 

 

Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 
110 

17,2% 

485 

75,8% 

45 

7,0% 

640 

100,0% 

 

Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 
99 

19,4% 

355 

69,7% 

55 

10,8% 

509 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

209 

18,2% 

840 

73,1% 

100 

8,7% 

1149 

100,0% 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada decir NO y cortar 

interacciones es mayormente de un nivel medio tanto en varones (69.7%) 

como en mujeres (75.8%); así mismo, el 19.4% de varones y 17.2% de 

mujeres tiene un nivel bajo. En este factor podemos notar la diferencia en 

porcentaje en los varones que tienen menos habilidades para decir No y 

cortar interacciones a diferencia de las mujeres. Además, en el nivel bajo, 

hay un porcentaje considerable, con una diferencia mínima entre los 

sexos, de adolescentes que no saben decir No y cortar interacciones. 
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CUADRO 15: HACER PETICIONES SEGÚN GÉNERO 

 

Tabla de contingencia Sexo * Hacer peticiones 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

Sexo 

 

Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 
133 

20,8% 

469 

73,3% 

38 

5,9% 

640 

100,0% 

 

Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 
112 

22,0% 

379 

74,5% 

18 

3,5% 

509 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

245 

21,3% 

848 

73,8% 

56 

4,9% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada hacer peticiones 

es mayormente de un nivel medio tanto en varones (74.5%) como en 

mujeres (73.3%); así mismo, el 22% de varones y 20.8% de mujeres tiene 

un nivel bajo. Podemos darnos cuenta que la diferencia de porcentaje es 

leve haciéndonos notar que los varones tienen más habilidades asertivas 

en el factor de hacer peticiones. Sin embargo, en el nivel bajo, notamos 

una leve diferencia donde hay menos mujeres que tiene dificultades para 

hacer peticiones a diferencia de los varones. 
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CUADRO 16: INICIAR INTERACCIONES POSITIVAS CON EL SEXO 

OPUESTO SEGÚN GÉNERO 

 

Tabla de contingencia Sexo * Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

Sexo 

 

Mujer 

Recuento 

% dentro de Sexo 

145 

22,7% 

454 

70,9% 

41 

6,4% 

640 

100,0% 

 

Varón 

Recuento 

% dentro de Sexo 

90 

17,7% 

358 

70,3% 

61 

12,0% 

509 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Sexo 

235 

20,5% 

812 

70,7% 

102 

8,9% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto es mayormente de un nivel 

medio tanto en varones (70.3%) como en mujeres (70.9%); así mismo, el 

17.7% de varones y 22.7% de mujeres tiene un nivel bajo. Los resultados 

muestran que hay diferencia en porcentaje en el nivel bajo, donde las 

mujeres tienen menos habilidades para iniciar interacciones positivas con 

el sexo opuesto, ya sea por su formación familiar o costumbres culturales.  
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CUADRO 17: CONDUCTA ASERTIVA SEGÚN MODALIDAD 

EDUCATIVA 

 

Tabla de contingencia Modalidad * Conducta asertiva 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

133 

27,6% 

339 

70,3% 

10 

2,1% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

60 

20,3% 

229 

77,4% 

7 

2,4% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

69 

18,6% 

282 

76,0% 

20 

5,4% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

262 

22,8% 

850 

74,0% 

37 

3,2% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La conducta asertiva es mayormente de un nivel medio tanto en los 

estudiantes de colegios estatales (70.3%), pre-universitarios (77.4%) y 

religiosos (76%); así mismo, el 27.6% de alumnos de colegios nacionales, 

el 20.3% de colegios pre-universitarios y el 18.6% de colegios religiosos 

tienen un nivel bajo. Podemos notar que la diferencia es muy baja en 

relación a los porcentajes, notando que en los colegios Pre-universitarios 

y religiosos hay cierta prevalencia. De la misma forma, en el nivel bajo, 

notamos un mayor porcentaje en adolescentes de colegios estatales que 

no tienen desarrolladas su conducta asertiva, seguidos de los que están 

en los pre-universitarios y posteriormente de los religiosos. 

 



105 

 

CUADRO 18: AUTOEXPRESIÓN EN SITUACIONES SOCIALES 

SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA 

 

Tabla de contingencia Modalidad * Autoexpresión en situaciones sociales 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

89 

18,5% 

378 

78,4% 

15 

3,1% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

60 

20,3% 

225 

76,0% 

11 

3,7% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

60 

16,2% 

290 

78,2% 

21 

5,7% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

209 

18,2% 

893 

77,7% 

47 

4,1% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada autoexpresión en 

situaciones sociales es mayormente de un nivel medio tanto en los 

estudiantes de colegios estatales (78.4%), pre-universitarios (76%) y 

religiosos (78.2%); así mismo, el 18.5% de alumnos de colegios 

nacionales, el 20.3% de colegios pre-universitarios y el 16.2% de colegios 

religiosos tienen un nivel bajo. Estos resultados nos demuestran que hay 

cierta ventaja en estudiantes de colegios estatales seguido de colegios 

religiosos. Además, en el nivel bajo, notamos cierta ventaja en 

adolescentes de colegios religiosos, seguidos por los de colegios 

estatales y terminando con los de pre-universitarios demostrando que 

tienen dificultades de autoexpresarse adecuadamente en situaciones 

sociales. 
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CUADRO 19: DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS COMO 

CONSUMIDOR SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada defensa de los 

propios derechos como consumidor es mayormente de un nivel medio 

tanto en los estudiantes de colegios estatales (70.3%), pre-universitarios 

(70.6%) y religiosos (74.1%); así mismo, el 25.5% de alumnos de colegios 

nacionales, el 25.7% de colegios pre-universitarios y el 16.7% de colegios 

religiosos tienen un nivel bajo. Según estos resultados notamos que, los 

adolescentes de colegios religiosos evaluados están mejor en el factor de 

defensa de los propios derechos como consumidor. También, en el nivel 

bajo podemos observar que, los adolescentes de colegios religiosos están 

mejor en relación a los adolescentes que estudian en colegios pre-

universitarios y estatales. 

Tabla de contingencia Modalidad * Defensa de los propios derechos como consumidor 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 
123 

25,5% 

339 

70,3% 

20 

4,1% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 
76 

25,7% 

209 

70,6% 

11 

3,7% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 
62 

16,7% 

275 

74,1% 

34 

9,2% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

261 

22,7% 

823 

71,6% 

65 

5,7% 

1149 

100,0% 
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CUADRO 20: EXPRESIÓN DE ENFADO Y DISCONFORMIDAD SEGÚN 

MODALIDAD EDUCATIVA 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada expresión de 

enfado o disconformidad es mayormente de un nivel medio tanto en los 

estudiantes de colegios estatales (65.1%), pre-universitarios (70.9%) y 

religiosos (70.4%); así mismo, el 31.3% de alumnos de colegios 

nacionales, el 25.7% de colegios pre-universitarios y el 22.4% de colegios 

religiosos tienen un nivel bajo. Podemos resaltar una leve ventaja de los 

colegios religiosos y pre-universitarios. Además, en el nivel bajo, hay un 

porcentaje significativo de falta la habilidad de expresar enfado o 

disconformidad de forma asertiva, notando también que, los adolescentes 

de colegios estatales tienen mayor dificultad seguidos de los que estudian 

en los colegios pre-universitarios y posteriormente los que están en 

colegios religiosos. 

 

 

 

Tabla de contingencia Modalidad * Expresión de enfado o disconformidad 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

151 

31,3% 

314 

65,1% 

17 

3,5% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

76 

25,7% 

210 

70,9% 

10 

3,4% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

83 

22,4% 

261 

70,4% 

27 

7,3% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

310 

27,0% 

785 

68,3% 

54 

4,7% 

1149 

100,0% 
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CUADRO 21: DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES SEGÚN 

MODALIDAD EDUCATIVA 

 

Tabla de contingencia Modalidad * Decir NO y cortar interacciones 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

95 

19,7% 

350 

72,6% 

37 

7,7% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

48 

16,2% 

215 

72,6% 

33 

11,1% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

66 

17,8% 

275 

74,1% 

30 

8,1% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

209 

18,2% 

840 

73,1% 

100 

8,7% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada decir NO y cortar 

interacciones es mayormente de un nivel medio tanto en los estudiantes 

de colegios estatales (72.6%), pre-universitarios (72.6%) y religiosos 

(74.1%); así mismo, el 19.7% de alumnos de colegios nacionales, el 

16.2% de colegios pre-universitarios y el 17.8% de colegios religiosos 

tienen un nivel bajo. En estos resultados vemos una ligera ventaja en 

porcentaje en los adolescentes de colegios religiosos. Además, en el nivel 

bajo, notamos un porcentaje significativo en los adolescentes con 

dificultades asertivas en el factor de decir NO y cortar conversaciones que 

no se quiere mantener, donde los estudiantes de colegios estatales tienen 

mayores dificultades seguidos por los de colegios religiosos y pre-

universitarios. 
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CUADRO 22: HACER PETICIONES SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA 

 

Tabla de contingencia Modalidad * Hacer peticiones 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

137 

28,4% 

335 

69,5% 

10 

2,1% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

51 

17,2% 

232 

78,4% 

13 

4,4% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

57 

15,4% 

281 

75,7% 

33 

8,9% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

245 

21,3% 

848 

73,8% 

56 

4,9% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

La dimensión de la conducta asertiva denominada hacer peticiones 

es mayormente de un nivel medio tanto en los estudiantes de colegios 

estatales (69.5%), pre-universitarios (78.4%) y religiosos (75.7%); así 

mismo, el 28.4% de alumnos de colegios nacionales, el 17.2% de colegios 

pre-universitarios y el 15.4% de colegios religiosos tienen un nivel bajo. 

Estos resultados nos demuestran que, hay una cierta mejoría de 

porcentaje en los adolescentes de colegios pre-universitarios, seguidos de 

los de colegios religiosos y posteriormente de los de colegios estatales. 

Por otro lado, en el nivel bajo notamos que un gran porcentaje de 

adolescentes de colegios estatales no tienen la habilidad para hacer 

peticiones, seguidos de los que están en colegios pre-universitarios y con 

menor porcentaje los de colegios religiosos. 
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CUADRO 23: INICIAR INTERACCIONES POSITIVAS CON EL SEXO 

OPUESTO SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA 

 

Tabla de contingencia Modalidad * Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Modalidad 

 

Estatal 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

87 

18,0% 

357 

74,1% 

38 

7,9% 

482 

100,0% 

Pre-

universitario 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

68 

23,0% 

205 

69,3% 

23 

7,8% 

296 

100,0% 

 

Religioso 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

80 

21,6% 

250 

67,4% 

41 

11,1% 

371 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Modalidad 

235 

20,5% 

812 

70,7% 

102 

8,9% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto es mayormente de un nivel 

medio tanto en los estudiantes de colegios estatales (74.1%), pre-

universitarios (69.3%) y religiosos (67.4%); así mismo, el 18% de alumnos 

de colegios nacionales, el 23% de colegios pre-universitarios y el 21.6% 

de colegios religiosos tienen un nivel bajo. Estos resultados nos 

demuestran que hay una ventaja en porcentaje de estudiantes de colegios 

estatales, seguidos de los de colegios pre-universitarios y religiosos. 

También, en el nivel bajo, los estudiantes de colegios pre-universitarios 

tienen mayores dificultades en iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto seguidos por de los colegios religiosos y en menor porcentaje los 

de colegios estatales. 
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CUADRO 24: CONDUCTA ASERTIVA SEGÚN EDAD 

 

Tabla de contingencia Edad * Conducta asertiva 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 
50 

20,2% 

188 

76,1% 

9 

3,6% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 
97 

21,7% 

335 

74,9% 

15 

3,4% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 
115 

25,3% 

327 

71,9% 

13 

2,9% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

262 

22,8% 

850 

74,0% 

37 

3,2% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

   

  La conducta asertiva es mayormente de un nivel medio tanto en los 

estudiantes de 14 años (76.1%), de 15 años (74.9%) y de 16 años 

(71.9%); así mismo, el 20.2% de alumnos de 14 años, el 21.7% de 15 

años y el 25.3% de 16 años tienen un nivel bajo. Según los resultados 

notamos que, en forma descendente, los estudiantes de 14 años 

muestran mayor porcentaje seguidos los de 15 años y posteriormente los 

adolescentes de 16 años. También, en el nivel bajo, los estudiantes de 16 

años tienen mayores dificultades en sus conductas asertivas seguidos de 

los que tienen 15 y 14 años. 
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CUADRO 25: AUTOEXPRESIÓN EN SITUACIONES SOCIALES SEGÚN 

EDAD 

Tabla de contingencia Edad * Autoexpresión en situaciones sociales 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 

47 

19,0% 

188 

76,1% 

12 

4,9% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 

81 

18,1% 

353 

79,0% 

13 

2,9% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 

81 

17,8% 

352 

77,4% 

22 

4,8% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

209 

18,2% 

893 

77,7% 

47 

4,1% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada autoexpresión 

en situaciones sociales es mayormente de un nivel medio tanto en los 

estudiantes de 14 años (76.1%), de 15 años (79%) y de 16 años (77.4%); 

así mismo, el 19% de alumnos de 14 años, el 18.1% de 15 años y el 

17.8% de 16 años tienen un nivel bajo. Estos resultados nos da a conocer 

que, los adolescentes de 15 años tienen mejores habilidades en la 

autoexpresión en situaciones sociales seguidos por los adolescentes de 

16 y luego los de 14 años. Además, dentro del nivel bajo, los 

adolescentes de 14 años tienen mayores dificultades de autoexpresión en 

situaciones sociales seguidos por los de 15 años y luego los de 16 años. 
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CUADRO 26: DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS COMO 

CONSUMIDOR SEGÚN EDAD 

 

Tabla de contingencia Edad * Defensa de los propios derechos como consumidor 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 

60 

24,3% 

181 

73,3% 

6 

2,4% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 

88 

19,7% 

330 

73,8% 

29 

6,5% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 

113 

24,8% 

312 

68,6% 

30 

6,6% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

261 

22,7% 

823 

71,6% 

65 

5,7% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada defensa de los 

propios derechos como consumidor es mayormente de un nivel medio 

tanto en los estudiantes de 14 años (73.3%), de 15 años (73.8%) y de 16 

años (68.6%); así mismo, el 24.3% de alumnos de 14 años, el 19.7% de 

15 años y el 24.8% de 16 años tienen un nivel bajo. Estos resultados nos 

dan a entender que, hay una diferencia significativa en porcentaje en los 

de 14 y 15 años en comparación con los de 16 años con un porcentaje 

menor. También, en el nivel bajo, los estudiantes de 14 y 16 años tienen 

mayores dificultades en el factor de defensa de los propios derechos 

como consumidor. 
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CUADRO 27: EXPRESIÓN DE ENFADO Y DISCONFORMIDAD SEGÚN 

EDAD 

 

Tabla de contingencia Edad * Expresión de enfado o disconformidad 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 
66 

26,7% 

171 

69,2% 

10 

4,0% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 
117 

26,2% 

306 

68,5% 

24 

5,4% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 
127 

27,9% 

308 

67,7% 

20 

4,4% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

310 

27,0% 

785 

68,3% 

54 

4,7% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada expresión de 

enfado o disconformidad es mayormente de un nivel medio tanto en los 

estudiantes de 14 años (69.2%), de 15 años (68.5%) y de 16 años 

(67.7%); así mismo, el 26.7% de alumnos de 14 años, el 26.2% de 15 

años y el 27.9% de 16 años tienen un nivel bajo. Aunque las tres edades 

están en el mismo nivel, notamos que los adolescentes de 16 años tienen 

un menor porcentaje, lo cual da entender que hace falta utilizar 

estrategias para fortalecer sus habilidades asertivas en relación a la 

expresión de enfado o disconformidad, utilizando sus pocas habilidades 

asertivas según el contexto y la coyuntura educativa. Otro porcentaje 

considerable está en el nivel bajo, en las tres edades, lo que se 

demuestra en la poca capacidad de expresar adecuadamente los 

sentimientos de enfado o los desacuerdos entre ellos. 
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CUADRO 28: DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES SEGÚN EDAD 

 

Tabla de contingencia Edad * Decir NO y cortar interacciones 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 
39 

15,8% 

182 

73,7% 

26 

10,5% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 
83 

18,6% 

331 

74,0% 

33 

7,4% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 
87 

19,1% 

327 

71,9% 

41 

9,0% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

209 

18,2% 

840 

73,1% 

100 

8,7% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada decir No y cortar 

interacciones es mayormente de un nivel medio tanto en los estudiantes 

de 14 años (73.7%), de 15 años (74%) y de 16 años (71.9%); así mismo, 

el 15.8% de alumnos de 14 años, el 18.6% de 15 años y el 19.1% de 16 

años tienen un nivel bajo. En este cuadro notamos que, hay una ligera 

ventaja en porcentajes en los adolescentes de 15 años seguidos por los 

14 y luego por los de 16 años.  Además, en el nivel bajo los adolescentes 

de 16 años tienen mayores dificultades para decir NO y cortar 

interacciones, seguidos por los de 15 y luego por los de 14 años. 
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CUADRO 29: HACER PETICIONES SEGÚN EDAD 

 

Tabla de contingencia Edad * Hacer peticiones 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 
51 

20,6% 

175 

70,9% 

21 

8,5% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 
88 

19,7% 

339 

75,8% 

20 

4,5% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 
106 

23,3% 

334 

73,4% 

15 

3,3% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

245 

21,3% 

848 

73,8% 

56 

4,9% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada hacer peticiones 

es mayormente de un nivel medio tanto en los estudiantes de 14 años 

(70.9%), de 15 años (75.8%) y de 16 años (73.4%); así mismo, el 20.6% 

de alumnos de 14 años, el 19.7% de 15 años y el 23.3% de 16 años 

tienen un nivel bajo. En este factor, notamos cierta diferencia en 

porcentaje en los adolescentes de 15 años en la habilidad de hacer 

peticiones, y en menor porcentaje los adolescentes de 16 años seguidos 

por los de 14 años. Por otro lado, en el nivel bajo, los adolescentes de 16 

años tienen mayores dificultades de hacer peticiones, seguidos por los de 

14 años y luego por los de 15 años. 

 

 

 

 

 



117 

 

CUADRO 30: INICIAR INTERACCIONES POSITIVAS CON EL SEXO 

OPUESTO SEGÚN EDAD 

 

Tabla de contingencia Edad * Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 Bajo Medio Alto Total 

 

 

 

Edad 

 

14 

Recuento 

% dentro de Edad 

49 

19,8% 

179 

72,5% 

19 

7,7% 

247 

100,0% 

 

15 

Recuento 

% dentro de Edad 

91 

20,4% 

315 

70,5% 

41 

9,2% 

447 

100,0% 

 

16 

Recuento 

% dentro de Edad 

95 

20,9% 

318 

69,9% 

42 

9,2% 

455 

100,0% 

 

Total 

Recuento 

% dentro de Edad 

235 

20,5% 

812 

70,7% 

102 

8,9% 

1149 

100,0% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  La dimensión de la conducta asertiva denominada iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto es mayormente de un nivel 

medio tanto en los estudiantes de 14 años (72.5%), de 15 años (70.5%) y 

de 16 años (69.9%); así mismo, el 19.8% de alumnos de 14 años, el 

20.4% de 15 años y el 20.9% de 16 años tienen un nivel bajo. En estos 

resultados vemos una ligera diferencia positiva en porcentaje en los 

adolescentes de 14 años, en el factor de iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto, seguidos por los de 15 y luego por los de 16 años. 

Además, en el nivel bajo, hay un porcentaje significativo en la falta de 

habilidad para iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto con 

diferencias leves entre las diferentes edades. 
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CUADRO 31: ANOVA de un factor 

 

 

N Media 
Desviación 

típica gl F Sig. 

Conducta 
asertiva 

Estatal* 482 37,93 16,628 2 10,224 ,000 

Pre-universitario 296 40,25 16,436    

Religioso* 371 43,24 17,909    

Total 1149 40,24 17,140    

Autoexpresión en 
situaciones 

sociales 

Estatal 482 41,62 16,554 2 1,799 ,166 

Pre-universitario 296 41,85 17,503    

Religioso 371 43,71 16,630    

Total 1149 42,36 16,840    

Defensa de los 
propios derechos 

como 
consumidor 

Estatal 482 41,27 18,487 2 11,394 ,000 

Pre-universitario 296 42,18 18,873    

Religioso* 371 47,29 19,857    

Total 1149 43,45 19,209    

Expresión de 
enfado o 

disconformidad 

Estatal* 482 38,48 19,411 2 8,792 ,000 

Pre-universitario 296 41,50 18,082    

Religioso* 371 44,01 19,814    

Total 1149 41,04 19,341    

Decir NO y cortar 
interacciones 

Estatal 482 44,37 19,670 2 ,297 ,743 

Pre-universitario 296 45,49 20,299    

Religioso 371 44,92 19,609    

Total 1149 44,84 19,803    

Hacer peticiones Estatal* 482 38,40 18,301 2 35,096 ,000 

Pre-universitario* 296 45,38 19,988    

Religioso* 371 49,40 20,272    

Total 1149 43,75 19,961    

Iniciar 
interacciones 

positivas con el 
sexo opuesto 

Estatal 482 46,16 18,647 2 1,265 ,283 

Pre-universitario 296 43,93 19,510    

Religioso 371 44,84 20,685    

Total 1149 45,16 19,551    

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 según la prueba post hoc de Bonferroni 

 

INTERPRETACIÓN 

Hallamos diferencias estadísticamente significativas según la 

modalidad de los colegios en la conducta asertiva de los alumnos 

(F=10.224; p<0.05), siendo así que los alumnos de colegios religiosos 

presentan un mayor nivel de conductas asertivas en comparación 
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principalmente de sus pares de colegios estatales y pre universitarios.  

Así mismo, hallamos diferencias estadísticamente significativas 

según la modalidad de los colegios en las dimensiones de la conducta 

asertiva de defensa de los propios derechos como consumidor (F=11.394; 

p<0.05), expresión de enfado o disconformidad (F=8.792; p<0.05) y hacer 

peticiones (F=35.096; p<0.05), en todos los casos se puede observar que 

los alumnos de colegios religiosos son quienes presentan una mayor 

conducta asertiva que sus pares de colegios estatales y pre-universitarios. 
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CUADRO 32: CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Mala 13 28,9 

Regular 21 46,7 

Buena 11 24,4 

Total 45 100,0 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Hallamos que la mayoría del personal docente evaluado refiere que la 

convivencia escolar dentro de sus instituciones educativas es de un nivel 

regular (46.7%), por otro lado, el 28.9% refiere que la convivencia es mala 

y el 24.4% refiere que la convivencia es buena. 
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CUADRO 33: CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES SEGÙN 

MODALIDAD EDUCATIVA – COLEGIO ESTATALES 

 
 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Mala 3 21,4 

Regular 6 42,9 

Buena 5 35,7 

Total 14 100,0 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el caso de los colegios estatales, encontramos que la mayoría del 

personal docente evaluado refiere que la convivencia escolar es de un 

nivel regular (42.9%), por otro lado, el 21.4% refiere que la convivencia es 

mala y el 35.7% refiere que la convivencia es buena. 
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CUADRO 34: CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES SEGÙN 

MODALIDAD EDUCATIVA – COLEGIO PRE UNIVERSITARIOS 

 
 
 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Mala 7 46,7 

Regular 6 40,0 

Buena 2 13,3 

Total 15 100,0 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Hablando de los colegios pre-universitarios, encontramos que la mayoría 

del personal docente evaluado refiere que la convivencia escolar es de un 

nivel malo (46.7%), por otro lado, el 40% refiere que la convivencia es 

regular y el 13.3% refiere que la convivencia es buena. 
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CUADRO 35: CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES SEGÚN 

MODALIDAD EDUCATIVA – COLEGIO RELIGIOSOS CATÓLICOS 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Mala 3 18,8 

Regular 9 56,3 

Buena 4 25,0 

Total 16 100,0 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el caso de los colegios católicos, encontramos que la mayoría del 

personal docente evaluado refiere que la convivencia escolar es de un 

nivel regular (56.3%), por otro lado, el 18.8% refiere que la convivencia es 

mala y el 25% refiere que la convivencia es buena. 
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CUADRO 36: CORRELACIÓN ENTRE LA CONDUCTA ASERTIVA Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN MUESTRA GENERAL 

 

 

Correlaciones 

Conducta 

asertiva 

Convivencia 

escolar 

Conducta asertiva Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

1149 

,059* 

,047 

1149 

Convivencia escolar Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

,059* 

,047 

1149 

1 

 

1149 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Hallamos una relación estadísticamente significativa entre la conducta 

asertiva y la convivencia escolar (r=0.059; p<0.05), dicha relación es 

directamente proporcional, lo que nos indica que salones con altos 

puntajes en conducta asertiva se asocian a una buena convivencia 

escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

CUADRO 37: CORRELACIÓN ENTRE LA CONDUCTA ASERTIVA Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES DE 14 AÑOS 
 

 

Correlacionesa 

Conducta 

asertiva 

Convivencia 

escolar 

Conducta asertiva Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

247 

,155* 

,015 

247 

Convivencia escolar Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

,155* 

,015 

247 

1 

 

247 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

a. Grado = 3 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el caso de los alumnos de 14 años que cursan el tercero de 

secundaria, encontramos una relación estadísticamente significativa entre 

la conducta asertiva y la convivencia escolar (r=0.155; p<0.05), dicha 

relación es directamente proporcional, lo que nos indica que salones con 

altos puntajes en conducta asertiva se asocian a una buena convivencia 

escolar.  
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CUADRO 38: CORRELACIÓN ENTRE LA CONDUCTA ASERTIVA Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES DE 15 AÑOS 

 

 

 

Correlacionesa 

Conducta 

asertiva 

Convivencia 

escolar 

Conducta asertiva Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

447 

,068 

,150 

447 

Convivencia escolar Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

,068 

,150 

447 

1 

 

447 

a. Grado = 4 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el caso de los alumnos de 15 años que cursan el cuarto de 

secundaria no hallamos una relación estadísticamente significativa entre 

las variables conducta asertiva y convivencia escolar (r=0.068; p>0.05). 
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CUADRO 39: CORRELACIÓN ENTRE LA CONDUCTA ASERTIVA Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES DE 16 AÑOS 

 

 

 

Correlacionesa 

Conducta 

asertiva 

Convivencia 

escolar 

Conducta asertiva Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

455 

,008 

,873 

455 

Convivencia escolar Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

,008 

,873 

455 

1 

 

455 

a. Grado = 5 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el caso de los alumnos de 16 años que cursan el quinto de 

secundaria no hallamos una relación estadísticamente significativa entre 

las variables conducta asertiva y convivencia escolar (r=0.008; p>0.05) 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

La asertividad está basada en el respeto, por lo tanto, confiere la 

libertad que tenemos para expresar nuestras ideas y pensamientos 

respetando las de los demás y asumiendo responsabilidad de nuestros 

actos. También es considerado como la expresión de nuestros 

sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones respetando los 

derechos de las demás personas. Además es una habilidad social que se 

tiene en mayor o menor medida, es decir, se puede ser más o menos 

asertivo según la situación o el momento en el que nos encontremos. Y 

cuando estas relaciones son apropiadas, el resultado es una mayor 

satisfacción personal e interpersonal. (Torres, 1997). 

Además, 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 las necesidades, además la decisión depende del 

tipo de situación que se está enfrentando. Por ello, la asertividad está 

ligada ampliamente a la personalidad de cada individuo, pero no se nace 

asertivo, como tampoco se nace con cierto tipo de carácter, sino que 

ambos se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 
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Esta conducta asertiva ayuda a los adolescentes a mejorar su 

conducta y comportamientos, para que así puedan desarrollar un buen 

ámbito, tanto personal como social en el transcurso de la adolescencia y 

así llegar a ser cada día mejor. 

Además, en este mundo moderno, los adolescentes se relacionan 

fundamentalmente con otros adolescentes y muy poco con personas 

menores o con adultos, esto se debe a una convicción personal, 

probablemente para no ser considerados como un niño por el simple 

hecho de relacionarse con ellos o porque desean descubrir las cosas por 

ellos mismos sin restricciones o ataduras impuestas por los adultos. 

(Craig, 1993) 

Así, el adolescente tiene que llegar a tener un nivel adecuado de 

asertividad, puesto que la misma se desarrolla a través de la experiencia 

diaria en interacción con los demás; y el ambiente donde pasa más 

tiempo, para desarrollar este aprendizaje social, es en la escuela. Por lo 

tanto, es en la escuela donde los adolescentes aprenden a convivir con 

los demás, aprendiendo a relacionarse adecuadamente y lograr 

ambientes saludables para su desarrollo personal y el logro de sus 

objetivos. (Benites, 2011) 

Es en el espacio escolar donde la convivencia se enseña, se 

aprende y se refleja en los diversos espacios formativos.  (Papalia, 2005). 

Por ello, la convivencia escolar es la capacidad de las personas de vivir 

con otras en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. Es un 

ambiente donde se expresa la capacidad de entenderse, valorarse y 

aceptar las diferencias, los puntos de vista de los demás con tolerancia. 

Por eso, la convivencia vivida y experimentada en el ambiente escolar es 

el germen del ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Aprender a con-

vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y 

una cultura de paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona, en el 

respeto y cuidado de sus derechos y sus deberes. (Benites, 2011) 
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Considerando que la adolescencia es una etapa importante en la 

vida del ser humano, donde se presentan características peculiares, 

distintas a otras etapas de desarrollo, en especial en los factores de la 

conducta asertiva, situación que se enmarca en la convivencia escolar 

donde se desarrollan en la mayor parte del día (Dobarro, 2011), 

adolescentes que asisten a colegios mixtos ya sean Estatales, Pre-

universitarios o Religiosos. 

Según los resultados obtenidos, la conducta asertiva en los 

adolescentes evaluados está en un nivel medio, estos resultados indican 

que, la mayoría de los adolescentes en etapa escolar, tienen 

medianamente habilidades asertivas manifestándose en ciertas conductas 

socialmente habilidosas, expresando sus opiniones, preferencias, 

opiniones y derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva. Por 

su mismo resultado de evaluación, no tienen facilidad de asertividad, y 

podríamos deducir que es porque están en un proceso de formación y la 

cultura de su entorno, haciendo medianamente prudentes en sus 

expresiones y conductas. 

Así, los adolescentes tienen que llegar a fortalecer esta habilidad 

social y lograr un nivel adecuado de asertividad, y este desarrollo de su 

conducta está ligado tanto a su personalidad como a su carácter, además 

puesto que ambos no son estáticos sino que se moldean con la 

interacción social a lo largo de la vida, la escuela tiene esa misión 

socializadora para que los adolescentes puedan desarrollar estas 

habilidades, por eso puede considerarse a la asertividad, como algo que 

progresa en función de la propia evolución de nuestro ser social y de los 

conocimientos, lo cual convierte a la asertividad en un amplio concepto 

que engloba aspectos propios de la persona como lo son la autoestima, la 

confianza, así como la cultura y el intelecto. (Papalia, 2005) 

Si bien es cierto que, la asertividad ayuda a los adolescentes a 

mejorar su conducta y a ser capaces de relacionarse adecuadamente, al 

estar en un ambiente escolar, le ayudará a lograr las metas trazadas de 
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todos en su entorno, porque se desarrollaran dentro de un marco de 

respeto mutuo, de una convivencia escolar democrática y dentro de un 

clima escolar saludable, logrando tener aulas sin violencia y climas 

adecuados para el aprendizaje. (Benites, 2011). Porque el objetivo de la 

educación no sólo es el desarrollo de las capacidades cognitivas sino 

también el lograr la capacidad de con-vivir con otros en un marco de 

respeto mutuo y solidaridad recíproca; donde implica el reconocimiento y 

respeto por la diversidad, la capacidad de las personas por entenderse, 

de valorar y respetar las diferencias; los puntos de vista de otros. Así, la 

convivencia vivida y experimentada en la institución escolar es el germen 

del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Y es así que los 

estudiantes que disfrutan la escuela tienen mejores resultados y es 

probable que permanezcan en ella. (Papalia, 2009) 

Sin embargo, más del 22.8% de adolescentes no tienen una 

conducta asertiva desarrollada propias de su edad, haciendo inadecuada 

su convivencia escolar, porque no tienen la capacidad de relacionarse de 

modo adecuado con los demás, haciendo que sus contactos y 

expresiones no sean los más coherentes. Esta falta de conducta asertiva 

hace que, estos adolescentes, tengan dificultades para ser competentes 

socialmente, haciendo difícil sus relaciones con los de su entorno. Esta 

carencia de conducta daña a la persona y a los demás porque sobresalen 

conductas ofensivas, agresivas y punitivas, así como conductas pasivas y 

sumisas sin la capacidad de hacer valer sus derechos. (Benites, 2011).  

Podríamos considerar, también, que el entorno del adolescente 

globalizado hace que tenga conductas agresivas, por la misma falta de 

educación emocional y salud mental, poca inteligencia emocional y social, 

bajo control de sus impulsos, poca educación de su voluntad, falta de 

tolerancia a la frustración y poca capacidad de ubicación espacio-

temporal. 

Esto tiene influencia en la convivencia escolar haciendo que las 

aulas no sean ambientes saludables de aprendizaje, donde no hay 
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respeto por los demás, siendo propulsores de agresiones físicas y 

verbales, maltratos emocionales y cometiendo acciones que van contra la 

ley y la moralidad, surgiendo así la violencia escolar que ha venido 

cobrando varias víctimas adolescentes. La violencia y el maltrato no sólo 

son la causa de una mala convivencia, sino también el resultado de una 

mala convivencia. (Benites, 2011) 

Este tipo de actitudes agresivas hace que no acepten los errores que 

cometen, muchas veces son desafiantes ante cualquier persona, no son 

democráticos y buscan imponer sus ideas y puntos de vista que no son 

nada coherentes con la razón y la moralidad. (Papalia, 2009) 

Este resultado hace relación con la opinión de los docentes 

evaluados que afirman que: un 28.9% consideran que la convivencia 

escolar en su centro educativo es mala haciendo que se pierda los 

objetivos del aprendizaje y no se logre la calidad educativa. 

Además, debemos de considerar que, el déficit de asertividad no 

hace relación solamente a la conducta agresiva, aunque es lo más notorio 

y sobresaliente, sino que también hace relación a la conducta pasiva, 

donde los adolescentes no son conscientes de hacer respetar sus 

derechos y tienen mucha dificultad para expresar sus emociones, 

sentimientos y opiniones, actuando así de forma tímida y miedosa. 

Prefieren no expresar nada para “no meterse en problemas ni pasar 

malos ratos”. También se podría considerar que este déficit de conducta 

socialmente habilidosa, es por los distintos procesos de aprendizaje 

dentro de algunas familias propias de la cultura puneña, donde los hijos 

son criados de tal forma que no se expresen abiertamente y con 

confianza, siendo tímidos, no respetando sus derechos y siendo más 

condescendientes con los demás. (Papalia, 2009) 

Si bien es cierto que, los adolescentes, saben que deben tener 

conductas asertivas y tienen un conocimiento sobre la asertividad, sin 

embargo son los impulsos y emociones los que dominan más sus 

acciones, haciendo que no actúen de forma racional sino que sus 
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conductas son más explosivas instintivamente. Es decir, no existe una 

relación entre lo que saben con los que dicen y hacen. (Moreno, 2006) 

Es por ello que se debe educar en la voluntad para que los 

adolescentes, con déficit de asertividad, puedan controlar sus emociones 

e impulsos, logrando hábitos saludables y así puedan socializarse 

adecuadamente. (Rojas, 1996) 

Según los resultados de los factores evaluados sobre la asertividad 

en adolescentes, notamos que la gran mayoría está en un nivel medio, lo 

que nos da a entender que: 

Tienen cierto grado de habilidad para expresarse de forma 

espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, es 

decir, tienen cierta facilidad para expresar sus opiniones y sentimientos, 

así como la capacidad de hacer preguntas. (Gismero, 2000). Esto se 

demuestra en el respeto hacia sus superiores, en la capacidad de ser 

prudentes en sus comentarios y de hacer preguntas de acuerdo al 

contexto de clases. 

Podemos comprender que los adolescentes tienen habilidades 

primarias de asertividad lo cual necesitan ser fortalecidas, para que sus 

expresiones en situaciones sociales lo realicen sin dificultades ni temores 

haciendo valer sus derechos a la participación y opinión en sus puntos de 

vista. 

Y dentro del contexto educativo podemos notar que hay 

adolescentes que necesitan desarrollar talleres para poder fortalecer su 

conducta asertiva, trabajando en la autoconfianza para la participación en 

clase y en el derecho a que sus dudas sean resueltas, porque sienten 

cierto temor al participar quizás por pensar que su participación no sea la 

adecuada y caiga en el ridículo, por eso nos damos cuenta que las 

expresiones en los rostros en los adolescentes es de duda e inquietud y 

con ciertas muestra a participar espontáneamente, pero no se atreven a 
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hacerlo, de allí surge que los docentes preguntemos directamente a esos 

estudiantes para saber lo que piensan.  

Además, la mayoría de los adolescentes evaluados, medianamente 

expresan sus propios derechos como consumidor, haciendo respetar un 

ambiente escolar adecuado, sus derechos a participar, ser respetado en 

sus opiniones, en sus materiales personales, en solicitar oportunidades, 

en pedir ambientes saludables para el aprendizaje y reclamar acciones 

que no son adecuadas para la convivencia escolar. 

También se muestra que, tienen habilidades medianamente 

desarrolladas para expresar enfado o disconformidad, evidenciados en la 

capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos justificados y/o 

desacuerdos con otras personas, mostrando atisbos de disconformidad 

frente a acciones que van contra su integridad y su derecho al 

aprendizaje. 

Por otro lado también observamos que, un gran porcentaje tiene 

medianamente la habilidad de decir No y cortar interacciones que no se 

quiere mantener en diferentes situaciones, esto quiere decir que, no son 

muy seguros en sus actos y no lo afirman con certeza, mostrando ciertas 

dificultades para terminar conversaciones que no se quiere mantener o 

dejar de salir con personas con las que no se quiere seguir saliendo o 

manteniendo una relación, así como negarse a prestar algo cuando no lo 

queremos hacer, podríamos decir que es la presión de grupo, el no tener 

habilidades muy desarrolladas, el no estar seguro con nuestras 

decisiones, el miedo y la timidez como para decir No y ya no seguir 

manteniendo. (Gismero, 200) 

Y cuando la persona expresa adecuadamente este factor de 

asertividad, muchas veces el receptor lo considera como algo personal, 

presionándolo a que cambie de parecer condicionándolo con ciertas 

amenazas y agresiones. Con relación a sus útiles escolares y materiales 

de trabajos propio de los estudiantes, muchas veces no desean prestar 

porque no le dan el cuidado necesario llegando incluso a maltratar los 
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materiales prestados y hasta perder los cuadernos que de buena fe se ha 

entregado. Lamentablemente, porque este tipo de adolescentes que no 

cuidan los bienes ajenos no tienen el más mínimo cuidado de conservar 

los materiales propios, esto se debe porque no han desarrollado hábitos 

de responsabilidad y no son tolerantes cuando alguien no quiere 

compartir sus bienes personales.  

En el siguiente factor, que también está en un nivel medio 

deducimos que, la mayoría de los adolescentes en etapa escolar no están 

muy seguros de hacer peticiones con cierta convicción y seguridad, 

manifestándose con un cierto temor a participar en las sesiones de 

aprendizajes, en la poca confianza de hacer una petición o en la dificultad 

de hacer peticiones por temor a quedar mal o hacer el ridículo. La falta de 

confianza en sí mismos es una de las debilidades en los adolescentes 

porque no tienen los soportes adecuados para superarlos, tienen pocos 

hábitos de estudio, de profundización de temas, falta de curiosidad por 

saber más llevándolos a conformarse con lo que tienen y reciben. 

Finalmente, al igual que en las demás dimensiones evaluadas, un 

gran porcentaje de los adolescentes está en un nivel medio en la 

capacidad de iniciar interacciones con el sexo opuesto, esto se refleja en 

la habilidad asertiva de entablar conversaciones saludables.  

Por otro lado, cabe señalar que existe un porcentaje considerable de 

adolescentes que están en un nivel bajo en los factores evaluados de la 

conducta asertiva, lo que nos da a entender que: 

Los estudiantes que se ubican en este nivel, tienen limitaciones para 

expresarse adecuadamente en situaciones sociales demostrando así 

conductas inadecuadas, expresiones imprudentes, poniendo apodos, 

molestando a sus compañeros, no siendo capaces de controlar sus 

emociones e impulsos, ocasionando ambientes inadecuados para el 

aprendizaje, esto trae como consecuencia un bajo nivel de aprendizaje y 

pocas oportunidades para desarrollar sus habilidades sociales. Además, 

hay estudiantes que tienen dificultad para decir “no”, no son capaces de 
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pedir un favor, no pueden expresar sus sentimientos positivos y 

negativos, sus posturas corporales son tímidas teniendo gestos y 

acciones nerviosas. (Pérez, 2013) 

Tampoco tienen habilidades adecuadas en el factor de defensa de 

los propios derechos como consumidor, lo cual hace que reclamen sus 

derechos de forma agresiva y violenta, usando palabras altisonantes, 

haciendo acusaciones, hablando mucho sin ser conscientes de sus 

palabras, con una mirada y postura desafiante y soberbia, haciendo que 

se imponga más por medio del grito y la intimidación, invadiendo los 

derechos de los demás, llegando a la falta de control de sus acciones y 

hasta las agresiones físicas. Dentro de este grupo también está la 

conducta pasiva o no asertiva, evitando hacer respetar sus propios 

derechos como estudiantes, aceptando tímidamente el autoritarismo de 

los demás, considerándose infravalorados, esperando que los demás 

adivinen sus pensamientos y sentimientos, se muestran inseguros, no 

dicen nada por miedo o vergüenza, y si lo hacen su voz es débil y 

temblorosa, un contacto visual temeroso, permitiendo que pisoteen sus 

derechos. Respeta a los demás pero no a sí mismo. Tiene dificultad para 

decir las cosas de frente, titubeando o hablando a espaldas de los demás. 

De igual forma, hay un grupo de adolescentes que no han 

desarrollado adecuadamente el factor de expresión de enfado o 

disconformidad haciendo que sus expresiones de enfado y/o desacuerdo 

no sean los adecuados, teniendo palabras y conductas agresivas y 

denigrantes, ocasionando ambientes intolerantes y estresantes. Este tipo 

de conductas hacen que los demás no tengan la confianza de expresarse 

adecuadamente por temor a ser humillados. Prefieren callar y no ponerse 

al mismo nivel de este tipo de actitudes, prefieren callar lo que les molesta 

con tal de evitar posibles conflictos y no meterse en problemas; o son 

agresivos en sus expresiones porque algo los enfada o están 

disconformes, haciéndolo notar con palabras inadecuadas, actitudes 

desafiantes y hasta amenazas. Ocasionando un clima escolar tenso y con 

dificultades para desarrollar aprendizajes saludables. Por ello, no es nada 
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raro ver a estudiantes que arreglan sus problemas con peleas 

programadas ya sea entre ellos o con estudiantes de otros colegios. 

Haciendo que sus técnicas para controlar sus impulsos y emociones 

vayan desapareciendo poco a poco, llegando a ver adolescentes 

agresivos, irrespetuosos con las leyes y con conductas antisociales 

marcadas. (Morris, 2011) 

De la misma forma, tienen dificultades para decir No y cortar 

interacciones, no tienen la habilidad para terminar conversaciones y/o 

amistades que no se quiere mantener, con personas con las que no se 

desea seguir saliendo o manteniendo la relación. Son vulnerables y 

fácilmente se dejan manipular por la presión del grupo. 

Igualmente hay adolescentes que no tienen habilidades 

desarrolladas para hacer peticiones, no pueden hacer reclamos 

necesarios y no pueden pedir un favor. Y en la etapa escolar se muestra 

en la poca capacidad de hacer valer sus derechos y aceptar hasta cosas 

injustas, callando lo que debería anunciar a plena luz. 

Tampoco tienen habilidades adecuadas para iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto, no son capaces de mantener 

conversaciones saludables o de pedir una cita adecuada, haciendo que el 

trato entre ellos sea vergonzoso. Algunos no han desarrollado la 

caballerosidad y la feminidad para relacionarse con los del sexo opuesto, 

llegando a tener actitudes machistas y torpes. Hasta se podría decir que, 

algunas adolescentes mujeres se están masculinizando en las formas de 

relacionarse con el hombre perdiendo su lado femenino, hasta el punto de 

ponerse al mismo nivel en sus conductas y tratos. (Sordo, 2012). Incluso, 

el éxito o el fracaso académico posiblemente guarden relación con la 

conducta sexual; porque los adolescentes que propenden al fracaso 

escolar buscan satisfacer sus necesidades de éxito con la actividad 

erótica. (Craig, 1993). 

Respecto a la conducta asertiva según género, donde también están 

en un nivel medio, podemos notar una leve diferencia en porcentaje 
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donde los varones superan ligeramente en la conducta asertiva en 

comparación con las mujeres, lo que da a entender que los adolescentes 

evaluados en etapa escolar de la ciudad de Puno tienen medianamente 

desarrolladas su habilidad asertiva los cuales deben ser desarrolladas y 

fortalecidas para que su etapa de convivencia escolar sea lo más 

saludable posible y su vida en el futuro sea esperanzadora porque 

tendrán el soporte social expresándose en su salud mental y emocional; 

sin embargo en el nivel bajo, también con una ligera diferencia en 

porcentaje, las mujeres tienen menos habilidades asertivas que los 

varones, lo que se puede entender que, algunas mujeres se han 

masculinizado, es decir, que empiezan a tener conductas masculinas y se 

ponen al mismo nivel que los varones, ocasionando que sus conductas 

sean menos asertivas y más agresivas, por ello, dentro de la convivencia 

escolar, no es raro ver y escuchar a algunas mujeres adolescentes 

utilizando palabras inadecuadas y teniendo conductas que no van de 

acorde a su género. (Sordo, 2012). También, poder ser por sus conductas 

pasivas no haciendo valer sus derechos y teniendo dificultades para 

expresarse. 

Y la diferencia en los factores de la conducta asertiva según el 

género, podemos interpretar lo siguiente: 

En el factor de autoexpresión en situaciones sociales, notamos una 

diferencia en porcentaje más alto en las mujeres, lo cual da a entender 

que ellas tienen habilidades un poco más desarrolladas para expresarse 

en situaciones sociales, tienen más habilidades de socialización lo cual se 

puede entender de acuerdo a su constitución cerebral que la hace tener 

mejores habilidades intuitivas, emocionales y sensitivas, haciendo que la 

autoexpresión en situaciones sociales afloren con cierta espontaneidad. 

(Sordo, 2012). Y en relación a los varones podemos mencionar que no 

son muy expresivos en sus emociones y si lo hacen es de forma racional 

enfocándose en cosas puntuales. Esto también se demuestra en el nivel 

bajo donde las mujeres tienen menor porcentaje. 
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En el factor de defensa de los propios derechos como consumidor 

notamos un ligero porcentaje de ventaja en las mujeres, lo cual da a 

entender que ellas defienden sus propios derechos en diversas 

situaciones con cierta facilidad de palabra para expresar sus opiniones y 

sentimientos. Y de la misma forma, en el nivel bajo, hay una mayor 

porcentaje de varones que tienen dificultades para expresarse en este 

factor. 

Sin embargo, en el factor de expresión de enfado o disconformidad, 

notamos que, tanto en el nivel medio como en el bajo, los varones tienen 

un mayor porcentaje, lo que da a entender que estos tienen mejores 

habilidades asertivas de expresión de enfado y disconformidad, esto 

puede ayudarlos en la convivencia escolar si fortalecen esta dimensión. 

Así tendrán habilidades para hacer valer sus derechos, enfados y 

sentimientos negativos de la forma más adecuada posible. Y no podemos 

descuidar que, hay un porcentaje considerable de adolescentes que están 

en un nivel bajo, y dentro de ello, los varones adolescentes están mejor, 

lo que da a entender que las mujeres más que los varones tienen 

dificultades para expresar sus discrepancias con sus pares y prefieren 

callarse con tal de evitar posibles conflictos en la convivencia escolar. Sin 

embargo, también podemos considerar que, al estar en un nivel bajo, las 

adolescentes mujeres pueden tener expresiones de enfado y 

disconformidad de forma inadecuada, sin la capacidad de autocontrol en 

sus palabras y acciones, fomentando un clima escolar inadecuado para el 

aprendizaje y teniendo atribuciones “normales” para agredir verbal y 

físicamente a sus pares con tal de expresar lo que siente o le incomoda. 

En este factor de decir NO y cortar interacciones, notamos que los 

varones tienen menos habilidades asertivas en comparación de las 

mujeres adolescentes, tanto en el nivel medio como en el bajo, dejándose 

llevar fácilmente por los demás sin tener la capacidad de poder terminar 

conversaciones o poder terminar una relación. Lo cual se manifiesta en la 

poca capacidad de los estudiantes para concentrarse en las sesiones de 

aprendizaje y ser perseverantes en la atención, cayendo fácilmente al 
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descontrol de sus emociones e impulsos y siendo dispersos en su postura 

educativa, así vemos a estudiantes que consideran que es normal tener 

este tipo de actitudes inadecuadas porque están habituados a conversar y 

distraerse en cualquier momento sin importar el respeto que se le debe al 

profesor y la obligación que tienen de mantener el aula ideal para lograr 

los aprendizajes esperados. (Espinoza, 2010) 

En el factor de hacer peticiones según el género, podemos darnos 

cuenta que la diferencia de porcentaje es leve. En la convivencia escolar 

podemos notar que tienen dificultades para hacer peticiones, realizar 

preguntas o participar en una sesión de aprendizaje. No tienen 

habilidades muy desarrolladas en este factor, ya sea por timidez o para no 

quedar mal, quedándose con la duda y la incertidumbre, esto dificulta la 

capacidad de potencializar sus habilidades cognitivas y un conocimiento 

más significativo. Y como todas las acciones cuando son repetitivas y 

constantes se convierten en hábitos, notamos el poco interés en su 

aprendizaje y un pobre rendimiento académico, contentándose con la 

mínima nota de aprobación, lo que conlleva a un rendimiento mediocre. 

En el factor de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

según el género, observamos que hay cierta igualdad en el nivel medio, 

sin embargo, en el nivel bajo y en el alto, vemos que las mujeres tienen 

más dificultades, lo que indica que no tienen habilidades fortalecidas para 

hacer espontáneamente un cumplido, hablar adecuadamente con alguien 

que sea de su agrado, teniendo dificultad de realizar intercambios 

positivos, siendo ansiosas y nerviosas en este tipo de conductas. 

También podemos considerar que en los varones adolescentes evaluados 

se ha perdido el trato adecuado hacia las mujeres tratándolas como sus 

iguales con palabras y acciones menos asertivas. De la misma manera las 

mujeres, tienen las mismas dificultades con tratos y acciones masculinas 

que no son propias de su feminidad. Ambos muestran estas dificultades 

por sus pocas habilidades para relacionarse con los del sexo opuesto 

ocasionando relaciones conflictivas y hasta pecaminosas en sus 

conductas sexuales, sin la capacidad de diferenciarse, darse su lugar y 
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hacerse respetar. (Espinoza, 2010) 

En relación a la modalidad de instituciones educativas, si bien todas 

están en un nivel medio, con cierta diferencia de porcentaje en 

estudiantes de colegios pre-universitarios y seguidos por los estudiantes 

de colegios religiosos y finalizando con colegios estatales; notamos cierta 

ventaja en el nivel bajo y alto a favor de los estudiantes de colegios 

religiosos. Si bien es cierto que el mayor porcentaje de habilidades se 

inculcan en la familia y son en las instituciones educativas donde se 

fortalece, vemos que en los colegios religiosos hay una ligera mejoría en 

el soporte de trabajo para mejorar las habilidades asertivas. (Papalia, 

2005) 

Con relación a los colegios religiosos católicos podemos notar, 

según los resultados, que hay cierto fortalecimiento en su conducta 

asertiva, esto podrían ser por la línea de fe y sus principios cristianos que 

orientan toda la labor pedagógica haciendo que estos vayan calando poco 

a poco en la conciencia de los adolescentes. Además, sus prácticas 

religiosas y sus actividades educativas propias de estos colegios ayudan, 

de alguna manera, en su fortalecimiento asertivo. Esto se fortalece con la 

opinión de los profesores evaluados quienes afirman que la convivencia 

escolar en dichos colegios es entre regular y buena con un porcentaje 

significativo. 

Dentro de estos resultados de la convivencia escolar, los docentes 

afirman que los estudiantes de los colegios pre universitarios tienen 

mayores dificultades en la convivencia escolar; y con mejores resultados 

están los estudiantes de colegios estatales. 

Sin embargo, dentro de los factores evaluados de la conducta 

asertiva según la modalidad educativa, notamos que: 

En el factor de autoexpresión en situaciones sociales, notamos cierta 

ventaja en estudiantes de colegios estatales seguido de colegios 

religiosos, esto podría ser como resultado de las continuas actividades de 
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diferente índoles programadas en el currículo donde hace que tengan 

más posibilidades de expresión y participación, teniendo en cuenta la 

línea de acción que orienta a los colegios estatales y colegios religiosos, 

haciendo que tengan más herramientas y estrategias para fortalecer sus 

habilidades asertivas. Caso contrario sucede con los colegios pre-

universitarios donde, en la mayoría, no utilizan estrategias de 

socialización y menos de fortalecimiento de conductas asertivas, haciendo 

que sus fines educativos sean solamente cognitivos para poder ingresar a 

la universidad o lograr triunfos en concursos puramente matemáticos y 

esto se contrasta con los resultados del cuestionario donde los profesores 

afirman que la convivencia escolar en los colegios pre universitarios no es 

la más adecuada. 

En el factor de defensa de los propios derechos como consumidor 

según la modalidad educativa, notamos que, los adolescentes de colegios 

religiosos evaluados están mejor, esto se nota con cierta diferencia en 

porcentaje tanto en los niveles bajo, medio y alto. Si bien es cierto que 

estas habilidades deben ser fortalecidas porque no los expresan a 

plenitud, los adolescentes de los colegios religiosos saben expresarse 

mejor, en comparación con las otras modalidades educativas, en la 

defensa de sus propios derechos como estudiante. 

Sin embargo, este tipo de expresión de derechos, puede ser mal 

orientado ya que se puede notar a estudiantes que más les interesa hacer 

valer sus derechos que el cumplimiento de sus deberes, lo cual puede 

llevar a ciertos excesos donde los culpables de la desaprobación sean los 

docentes y no por culpa de las irresponsabilidades y descuidos de los 

estudiantes. Además notamos, en estos colegios religiosos, un cierto 

grado de sobreprotección y permisividad de parte de algunos padres de 

familia hacia sus hijos, expresándose en conductas inadecuadas con sus 

pares, llegando a distorsionar los principios de bondad y maldad, donde 

las acciones inadecuadas se vean como “normales” y las acciones 

buenas sean vistas como “raras”. Todo esto ocasiona un cierto nivel de 

descontrol de parte de los estudiantes donde fácilmente participan 
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desmedidamente en fiestas nocturnas con alcohol y drogas, hasta el 

punto de solucionar sus problemas de forma agresiva y con peleas 

callejeras. (Moreno, 2006) 

Este exceso de hacer valer sus derechos, agregando la permisividad 

y la sobreprotección, hace que los adolescentes no desarrollen 

adecuadamente habilidades asertivas, porque no hay un filtro de control 

en sus acciones y porque no han desarrollado hábitos de respeto, 

tolerancia y disciplina en ellos. 

Dentro del factor de enfado y disconformidad según la modalidad 

educativa vemos que, los adolescentes evaluados están en un nivel 

medio, sin embargo podemos resaltar una leve ventaja de los colegios 

religiosos en los tres niveles. Esto da a entender que, los estudiantes de 

colegios religiosos, se diferencian por una leve mejoría en la capacidad de 

evitar conflictos o confrontaciones con otras personas, donde pueden 

expresar enfado o sentimientos negativos justificados o desacuerdos con 

otras personas. 

Dentro del factor para decir NO y cortar interacciones se puede 

observar que hay una cierta ventaja de estudiantes de colegios pre-

universitarios en el nivel bajo y alto, seguidos por los estudiantes de 

colegios religiosos y finalizando con los estudiantes de colegios estatales. 

Esto quiere decir que, los adolescentes evaluados tienen ciertas 

habilidades asertivas en el factor de decir NO y cortar conversaciones que 

no se quiere mantener, algunos hasta teniendo dificultades para terminar 

una relación sentimental que no se quiere continuar por miedo al dolor 

que puede ocasionar a la otra persona. 

En el factor de hacer peticiones según la modalidad educativa 

notamos que hay una ventaja en porcentaje en los estudiantes de 

colegios religiosos en el nivel bajo y alto. Con una ligera ventaja en 

porcentaje en los estudiantes de colegios pre-universitarios en el nivel 

medio y finalizando, con cierta desventaja en los tres niveles, los 

estudiantes de colegios estatales. Esto puede dar a entender que, los 
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adolescentes de estos colegios “particulares”, en comparación con los 

estatales, están un poco mejor en el factor asertivo de hacer peticiones, 

expresándose en la habilidad de pedir algo que deseamos, reclamar algo 

con lo que no estamos de acuerdo. Es así que vemos adolescentes que 

son capaces de pedir recuperación, una nueva oportunidad para 

regularizar una actividad encargada o solicitar al docente algunas 

estrategias para mejorar su aprendizaje. Además, dentro de la 

convivencia escolar, vemos a estudiantes que son capaces de pedir que 

los demás estén en silencio o guarden las composturas adecuadas 

propias de un escolar para tener un clima de aprendizaje adecuado. 

Sin embargo, podemos notar además, estudiantes que no han 

desarrollado adecuadamente este factor de hacer peticiones o reclamar 

algo que no está bien en las cosas que obtienen, ya sea por cierto grado 

de conformismo, por la inmediatez de tener las cosas a como dé lugar sin 

la capacidad de esperar, porque se han mal acostumbrado a tenerlo todo 

sin que les cueste y por ello no son capaces de reclamar o simplemente 

porque son convenidos en hacer valer sus derechos.  

En el último factor en iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto según la modalidad educativa, vemos que, los adolescentes de 

colegios estatales están mejor en el nivel medio y bajo, en comparación 

de los estudiantes de colegios religiosos que tienen mayor porcentaje en 

el nivel alto, y demostrando mayor dificultad en este factor los estudiantes 

de colegios pre-universitarios. 

Y podemos comprender esta diferencia como hipótesis, por la 

cultura propia de nuestra zona, donde un gran porcentaje de personas 

que estudian en los colegios estatales son de bajas condiciones 

socioeconómicas y tienen marcados los rasgos culturales propias de la 

zona andina, lo que da a entender que, si bien es cierto que hay cierta 

rebeldía e igualdad de trato entre los diferentes géneros, en ellos está 

marcado el respeto y el buen trato hacia las personas del sexo opuesto, 

además porque las formas de crianza en sus familias es más autoritaria 
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que democrática, lo cual hace que se desarrolle con ciertos hábitos de 

buen trato hacia el otro sexo, no perdiendo el romanticismo, la 

caballerosidad y la timidez propias de la cultura andina. (Papalia, 2009). 

 Sin embargo, esta leve diferencia en el nivel bajo, también se 

debe al poco control y mucha permisividad en algunas familias de 

adolescentes, ocasionando que, al no tener control en su trato, se dirija a 

las personas del sexo opuesto de forma inadecuada con palabras 

altisonantes, groseras y poco asertivas, perdiendo la capacidad de iniciar 

y mantener conversaciones adecuadas, poca caballerosidad y nada de 

delicadez en el trato. Llegando a tener expresiones inadecuadas para 

halagar o piropear a alguien, conflictos en sus relaciones y poca 

capacidad para mantener relaciones de pareja saludables. 

Finalmente, podemos notar que, en relación a la edad, todas están 

en un nivel medio, sin embargo los adolescentes de 14 años llevan una 

ligera ventaja de mejoría en comparación con los estudiantes de 15 años 

y seguidos de los de 16 años. De la misma forma, en el nivel bajo, los 

estudiantes de 14 años están en ventaja en relación a los de 15 y 16 

años. Lo cual da a entender que las habilidades asertivas en los 

adolescentes van disminuyendo a medida que van creciendo, quizás al no 

ser fortalecidas ni trabajadas adecuadamente son propensos a desfallecer 

dando lugar a conductas inmaduras más agresivas que pasivas. (Papalia, 

2005) 

Este tipo de disminución se puede notar en su agresividad y en los 

tratos no muy adecuados que mantienen entre ellos. Estudiantes que 

inician el séptimo ciclo de etapa escolar, a sus 14 años, se muestran muy 

asertivos en su mayoría, respetuosos y obedientes, con ganas de tener 

un clima escolar adecuado, muy proactivos y participativos. (Papalia, 

2005). 

Sin embargo, estas habilidades asertivas, al no ser fortalecidas ni 

trabajadas adecuadamente, hacen que vayan disminuyendo a medida 

que van creciendo o finalizando su etapa escolar, quizás porque ya 
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empiezan a sentirse adultos y hacen cosas de adultos, o también por la 

poca capacidad de esperar y tener la mala costumbre de la inmediatez, 

donde la satisfacción de sus emociones e impulsos deben ser satisfechas. 

Y al no tener hábitos de autocontrol y autodominio llegan a tener 

conductas más agresivas y violetas. (Dobarro, 2011) 

Así comprendemos que estos adolescentes tienen dificultades de 

ser asertivos con sus vidas, teniendo la mala concepción de que deben 

hacer lo que les venga en gana a fin de satisfacer sus caprichos, pasando 

por alto lo que les dice la razón y las buenas intenciones de sus padres en 

el bien de su educación. 

Dentro de los factores evaluados de la conducta asertiva según la 

edad podemos indicar que:  

En el factor de autoexpresión en situaciones sociales, las tres 

edades evaluadas están en un nivel medio, notando un leve porcentaje de 

diferencia en los adolescentes que tienen 15 años, esto quiere decir que 

los estudiantes de estas edades en general, tienen habilidades 

relativamente aceptables en el factor de autoexpresión en situaciones 

sociales con la capacidad para expresar sus opiniones, sentimientos y 

hacer preguntas. 

A pesar de que no hay diferencias significativas en porcentaje, en las 

diversas edades, se debe mencionar que esta habilidad asertiva no es 

trabajada ni fortalecida adecuadamente, ocasionando dificultades en 

adolescentes, ya que al estar en un nivel bajo no pueden expresarse 

convenientemente lo cual puede afectar en su autoestima, en la 

capacidad de superar sus temores y miedos, conformándose con 

propuestas y opiniones de los demás. 

En el factor de defensa de los propios derechos como consumidor 

según la edad, notamos que, las tres edades están en un nivel medio, sin 

embargo hay una ligera desventaja en los adolescentes de 16 años; en el 

nivel bajo también están en desventaja los estudiantes de 14 y 16 años, lo 
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cual da a entender que, si bien tienen habilidades medianamente 

desarrolladas en este factor, en los estudiantes mayores hay una leve 

desventaja, es decir, no son muy asertivos al momento de reclamar algo o 

pedir que alguien se mantenga en silencio, creyendo que al expresarse de 

forma agresiva creen que van a lograr su cometido, sin saber que sus 

pares pueden responder de la misma o peor manera, ocasionando 

ambientes tensos y un clima escolar inadecuado para el aprendizaje, 

donde se pierde la tolerancia y la convivencia democrática. 

En el factor de expresión de enfado y disconformidad según la edad 

notamos que los estudiantes de 14 años tienen una ligera ventaja que los 

de 15 y 16 años, lo cual indica que se muestran de forma natural y 

transparente al momento de expresar sus emociones o desacuerdos. 

Además, otro porcentaje considerable está en el nivel bajo, en las tres 

edades, lo que se demuestra en la poca capacidad de expresar 

adecuadamente los sentimientos de enfado o los desacuerdos entre ellos, 

ya sea siendo agresivos o callando, haciendo gestos y murmuraciones de 

disconformidad. 

Con respecto al factor de decir No y cortar interacciones según la 

edad, notamos que, si bien todos están en un nivel medio, hay una ligera 

ventaja en porcentajes tanto en el nivel bajo, medio y alto en los 

adolescentes de 14 años. Con lo cual comprendemos que este grupo de 

estudiantes todavía mantienen conductas asertivas en relación a la 

capacidad de decir NO y saber cortar interacciones que no se quiere 

seguir manteniendo; esta habilidad se nota en la mayoría de estos 

adolescentes por su buen trato, al estar atentos en las sesiones de 

aprendizaje y obedeciendo a los docentes. Lamentablemente, a medida 

que van creciendo, se ve adolescentes menos asertivos donde les cuesta 

cortar interacciones, mantener el aula en silencio y con poca capacidad 

de controlar sus palabras según el contexto escolar, hablando 

desmedidamente en momentos inoportunos sin capacidad para ser 

prudente en sus expresiones y acciones. 
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En el factor de hacer peticiones según la edad, vemos que hay cierta 

diferencia en porcentaje en el nivel medio con ventaja en los adolescentes 

de 15 años seguidos por los 16 y finalmente los de 14 años en la 

habilidad de hacer peticiones, dar sus opiniones o participar 

adecuadamente durante las sesiones de aprendizaje. Sin embargo, hay 

más estudiantes de 16 años que están en el nivel bajo, seguidos por los 

de 14 años y finalmente los de 15 años. Lo cual da a entender que hay 

una ligera desventaja en los estudiantes de 16 años mostrando 

dificultades para expresar peticiones de lo que queremos a otras 

personas, poca asertividad en las sesiones de aprendizaje o hacer 

preguntas fuera de foco y desentonadas. 

Y finalmente en el factor de iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto según la edad, vemos que los adolescentes de 16 años 

tienen, ligeramente, menos habilidades asertivas en este factor, seguidos 

por los 15 años y con una clara ventaja a favor en los adolescentes de 14 

años. Con ello podemos entender que, estos últimos tienen ciertas 

habilidades asertivas para iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto, ser caballero o femenina, acordar una cita o realizar una 

conversación. Este tipo de conductas va reduciendo a medida que van 

creciendo lo cual se expresa en la ansiedad y timidez para relacionarse 

con el sexo opuesto de forma adecuada. Sin embargo también se nota 

esta falta de asertividad en el trato entre ellos donde sus acciones no van 

acorde con su género. (Papalia, 2005) 

Con respecto a la Correlación de la Conducta Asertiva y la 

Convivencia Escolar, observamos que en general la convivencia escolar 

de un nivel bueno se presenta mayormente en aquellos salones donde 

hay más alumnos con una alta conducta asertiva (35.1%) o de un nivel 

medio (30.6%), mientras que se da en menor medida en salones donde 

los alumnos tienen una baja conducta asertiva (21.4%). 

Un fenómeno similar ocurre con los alumnos de tercer grado de 

secundaria en cual se puede observar que en aquellos salones donde hay 
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más alumnos con una alta conducta asertiva (33.3%) o de un nivel medio 

(16.5%), mientras que se da en menor medida en salones donde los 

alumnos tienen una baja conducta asertiva (6%). 

En cuarto grado de secundaria se presenta lo mismo aunque en 

menor medida ya que observamos que en aquellos salones donde hay 

más alumnos con una alta conducta asertiva (40%) o de un nivel medio 

(41.5%), mientras que se da en menor medida en salones donde los 

alumnos tienen una baja conducta asertiva (30.9%). 

Lo mismo sucede en quinto de secundaria, es así que en aquellos 

salones donde hay más alumnos con una alta conducta asertiva (30.8%) 

o de un nivel medio (27.5%), mientras que se da en menor medida en 

salones donde los alumnos tienen una baja conducta asertiva (20%).  

Resumiendo, según los resultados generales en la conducta asertiva 

de los adolescentes evaluados en conjunto, según la edad, género y 

modalidad educativa, según los porcentajes existe una aserción más 

eficaz en los adolescentes de los colegios religiosos en autoexpresión en 

situaciones sociales, expresión de enfado o disconformidad, hacer 

peticiones, decir No y cortar interacciones, iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto, por lo que se puede decir que este grupo de 

adolescentes presenta mayor espontaneidad para interaccionar en su 

contexto escolar y promover un clima escolar saludable, expresan su 

enojo justificado, participan espontáneamente, también se niegan a hacer 

cosas que no desean. Este resultado se relaciona a diversos factores, 

entre ellos podemos mencionar a la mayor estimulación que reciben en el 

hogar por parte de sus padres y el medio social que los rodea. (Papalia, 

2005). Así mismo, estos resultados se relacionan con las opiniones de los 

docentes quienes afirman que: en los colegios religiosos hay una 

convivencia escolar de regular a buena, seguidos por los de colegios 

estatales y finalizando con los colegios pre-universitarios, por lo que se 

concluye que a mayor conducta asertiva mejor convivencia escolar. 
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Se recomienda que se siga investigando el nivel de la conducta 

asertiva en los adolescentes en otras edades y se realice proyectos para 

poder mejorar sus habilidades sociales porque la forma de relacionarse 

con los demás influirá en una mejor convivencia escolar, un mejor 

desarrollo de sus capacidades y una mejor preparación para su ejercicio 

democrático. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Al evaluar la conducta asertiva en los adolescentes del VII 

ciclo en etapa escolar de la ciudad de Puno vemos que están 

en un nivel medio y con un desarrollo aceptable en los 

factores de autoexpresión en situaciones sociales, expresión 

de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, 

hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. 

SEGUNDA: En relación a la conducta asertiva según el género notamos 

que los varones adolescentes tienen mejores habilidades 

asertivas que las mujeres. Sin embargo hay una ligera 

ventaja en porcentaje en las mujeres, en los factores de 

autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los 

propios derechos como consumidor, decir No y cortar 

interacciones, hacer peticiones. Y en los varones hay una 

ventaja considerable en los factores de expresión de enfado 

o disconformidad, iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. 

TERCERA: En lo referente a la conducta asertiva según la modalidad 

educativa se halló diferencias estadísticamente significativas, 

donde los adolescentes de colegios religiosos presentan un 

mayor nivel de conductas asertivas en comparación 

principalmente de sus pares de colegios estatales y pre 

universitarios. Así mismo se halló diferencias 

estadísticamente significativas según la modalidad de los 

colegios en los factores de la conducta asertiva de defensa 

de los propios derechos como consumidor, expresión de 

enfado o disconformidad y hacer peticiones, en todos los 

casos se puede observar que los estudiantes de colegios 

religiosos presentan una mayor conducta asertiva que sus 

pares de colegios estatales y pre universitarios. 
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CUARTA:  Con respecto al nivel de conducta asertiva en adolescentes 

según la edad, hallamos que los estudiantes de 14 años 

presentan mejores habilidades asertivas que sus pares de 15 

y 16 años. Y según los factores evaluados, los adolescentes 

de 14 años presentan mejores habilidades en la expresión de 

enfado o disconformidad, decir No y cortar interacciones e 

iniciar interacciones con el sexo opuesto. Posteriormente los 

estudiantes de 15 años presentan mejores habilidades en 

autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los 

propios derechos como consumidor y hacer peticiones. 

QUINTA:  Existe un porcentaje, más del 20% de adolescentes que no 

tienen habilidades asertivas desarrolladas, asumiendo 

conductas agresivas y/o pasivas, haciendo que su entorno no 

sea el más adecuado y menos para el proceso de su 

aprendizaje. 

SEXTA: Un gran porcentaje de docentes evaluados afirman que la 

convivencia escolar en sus instituciones educativas es 

regular. Además los resultados indican que la convivencia 

escolar en los colegios religiosos muestra cierta diferencia 

positiva, seguidos por los estatales y finalizando por lo pre-

universitarios. 

SÉPTIMA: Existe una relación significativa entre la conducta asertiva, la 

convivencia escolar y el logro de los aprendizajes para 

obtener la calidad educativa. 

OCTAVA: Una buena convivencia escolar asegura una calidad 

educativa y logros en los aprendizajes, ya que los 

estudiantes a quienes les gusta la escuela tienen mejor 

desempeño académico y son más saludables emocional y 

socialmente. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere continuar la investigación en ésta área porque es 

importante conocer las características del adolescente 

debido a que son un gran potencial en nuestro país. 

SEGUNDA: Se recomienda que dichas instituciones educativas 

evaluadas, apliquen estrategias para mejorar el nivel de 

asertividad en los adolescentes para que puedan 

desenvolverse mejor en los círculos sociales acorde a su 

edad. 

TERCERA: También se recomienda que, dichas instituciones educativas 

incluyan en la planificación anual, programas educativos que 

contengan temas dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de la 

conducta asertiva en los adolescentes. 

Ya que se identificó un porcentaje considerable de 

adolescentes que están en un nivel bajo en su conducta 

asertiva, de igual forma se recomienda que se brinde el 

tiempo necesario para su fortalecimiento social, para que no 

se sientan rechazados, carentes de falta de atención y 

comunicación, y logren sentirse respetados y amados. 

CUARTA: Es necesario agregar programas de conducta asertiva y 

habilidades sociales en los adolescentes e incluirlos en los 

programas curriculares para que puedan mejorar algunos 

déficits en sus relaciones interpersonales, en especial en la 

región de Puno, mediante la enseñanza de los mismos. 

QUINTA: Fomentar cursos de fortalecimiento de habilidades sociales 

para los docentes y así logren orientar adecuadamente a los 

estudiantes como soporte en el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas y en la buena convivencia 

democrática. 
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SEXTA: Fomentar, en los docentes, el conocimiento y manejo del 

manual de convivencia escolar para que así puedan lograr 

fortalecer la conducta asertiva y la convivencia escolar en sus 

estudiantes. 

SÉPTIMA: Programar talleres de capacitación para padres de familia de 

adolescentes con el fin de que puedan conocer las 

características de la conducta asertiva en sus hijos y así 

sepan comprenderlos y orientarlos. 

OCTAVA: Ampliar las investigaciones en las áreas de la habilidades 

sociales en los adolescentes, de sectores poco estudiados 

como son los que habitan en las zonas alto andinas de la 

región Puno, ya que por las condiciones en las que se 

desenvuelven presentan algunas deficiencias en estas áreas. 

NOVENA: Fomentar la confianza en los adolescentes para que, al 

sentirse comprendidos y amados, logren tener hábitos 

asertivos en diferentes situaciones sociales. 
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POBLACIÓN 

  

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

 Nº COLEGIO 3° 4° 5° MODALIDAD 

1 INDUSTRIAL 32 174 146 158 Estatal - Mixto 

2 COMERCIAL 45 209 232 197 Estatal - Mixto 

3 DANTE NAVA 12 9 6 Estatal - Mixto 

4 CARLOS RUBINA BURGOS 89 87 86 Estatal - Mixto 

5 COLLACACHI 6 1 2 Estatal - Mixto 

6 UNIDAD SAN CARLOS 353 342 321 Estatal - Mixto 

7 INDEPENDENCIA 114 88 117 Estatal - Mixto 

8 JOSÉ A. ENCINAS 34 37 40 Estatal - Mixto 

9 APLICACIÓN - UNA 64 67 68 Estatal - Mixto 

10 MARÍA AUXILIADORA 203 208 209 Estatal - Mixto 

11 POLITÉCNICO HUASCAR 49 58 52 Estatal - Mixto 

12 SAN ANTONIO 19 24 14 Estatal - Mixto 

13 SAN JOSÉ 24 20 23 Estatal - Mixto 

14 SAN JUAN BOSCO 73 69 88 Estatal - Mixto 

15 SAN SALVADOR 0 0 0 Estatal - Mixto 

16 UROS CHULLUNI 14 7 8 Estatal - Mixto 

17 VILLA DEL LAGO 36 36 40 Estatal - Mixto 

18 SANTA ROSA 217 232 199 Estatal - Mujeres 

19 GLORIOSO SAN CARLOS 224 191 156 Estatal - Varones 

20 INCA MANCO CAPAC 49 61 71 Estatal - Varones 

21 ADVENTISTA 56 47 49 Particular - Mixto 

22 FIBONACI 2 1 1 Particular - Mixto 

23 CRISTO REY 0 0 0 Particular - Mixto 

24 DIEGO THOMPSON 3 1 3 Particular - Mixto 

25 BUEN PASTOR 6 0 0 Particular - Mixto 

26 IMAGINA SCHOOL 0 12 19 Particular - Mixto 

27 TERESA DE CALCUTA 2 10 6 Particular - Mixto 

28 JOSÉ SANTOS MATEOS 19 29 23 Particular - Mixto 

29 NOVUS ORDER 8 6 11 Particular - Mixto 

30 PRESCOTT 22 17 9 Particular - Mixto 

31 ALEXANDER FLEMING 8 12 15 Particular - Mixto - Pre 

32 MARCELINO CHAMPAGNAT 13 32 19 Particular - Mixto - Pre 

33 CLAUDIO GALENO 94 94 96 Particular - Mixto - Pre 

34 CRAMER 45 32 37 Particular - Mixto - Pre 

35 DIVINO MAESTRO - LA PRE 40 64 49 Particular - Mixto - Pre 

36 JAMES BALDWIN 18 19 11 Particular - Mixto - Pre 

37 LEONARD EULER 10 15 11 Particular - Mixto - Pre 

38 PRINSTON 24 31 24 Particular - Mixto - Pre 

39 SAN IGNACIO DE LOYOLA 66 58 51 Particular - Mixto - Pre 

40 INMACULADA CONCEPCIÓN 60 56 52 Religioso - Mixto 

41 LA MERCED 83 95 105 Religioso - Mixto 

42 SAN JUAN BAUTISTA 59 60 35 Religioso - Mixto 

43 VILLA FÁTIMA 34 40 47 Religioso - Mujeres 

  TOTAL  2635 2646 2528 7809 



162 

 

CUADRO DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR PARA PROFESORES 

 

INDICADORES Juez 1 Juez 2 Juez 3 Promedio 
V de 
Aiken LI 90% 

Claridad 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

Objetividad 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

Actualidad 9 9 9 9.0 1 0.899 

Organización 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

Suficiencia 7 7 7 7.0 0.75 0.585 

Intencionalidad 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

Consistencia 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

Coherencia 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

Metodología 9 7 7 7.7 0.838 0.682 

LI 90%: Límite inferior al 90% 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO VALIDADO POR EXPERTOS 
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TABLA CRUZADA DE CONDUCTA ASERTIVA Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Tabla cruzada Conducta asertiva*Convivencia escolar*Grado 

Grado 

Convivencia escolar 

Total Mala Regular Buena 

3 

C
o

n
d

u
c
ta

 a
s
e

rt
iv

a
 Bajo Recuento 22 25 3 50 

% dentro de Conducta asertiva 44,0% 50,0% 6,0% 100,0% 

Medio Recuento 50 107 31 188 

% dentro de Conducta asertiva 26,6% 56,9% 16,5% 100,0% 

Alto Recuento 3 3 3 9 

% dentro de Conducta asertiva 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 75 135 37 247 

% dentro de Conducta asertiva 30,4% 54,7% 15,0% 100,0% 

4 

C
o
n
d
u
c
ta

 a
s
e
rt

iv
a
 Bajo Recuento 25 42 30 97 

% dentro de Conducta asertiva 25,8% 43,3% 30,9% 100,0% 

Medio Recuento 94 102 139 335 

% dentro de Conducta asertiva 28,1% 30,4% 41,5% 100,0% 

Alto Recuento 5 4 6 15 

% dentro de Conducta asertiva 33,3% 26,7% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 124 148 175 447 

% dentro de Conducta asertiva 27,7% 33,1% 39,1% 100,0% 

5 

C
o
n
d
u
c
ta

 a
s
e
rt

iv
a
 Bajo Recuento 35 57 23 115 

% dentro de Conducta asertiva 30,4% 49,6% 20,0% 100,0% 

Medio Recuento 92 145 90 327 

% dentro de Conducta asertiva 28,1% 44,3% 27,5% 100,0% 

Alto Recuento 3 6 4 13 

% dentro de Conducta asertiva 23,1% 46,2% 30,8% 100,0% 

Total Recuento 130 208 117 455 

% dentro de Conducta asertiva 28,6% 45,7% 25,7% 100,0% 

Total 

C
o
n
d
u
c
ta

 a
s
e
rt

iv
a
 Bajo Recuento 82 124 56 262 

% dentro de Conducta asertiva 31,3% 47,3% 21,4% 100,0% 

Medio Recuento 236 354 260 850 

% dentro de Conducta asertiva 27,8% 41,6% 30,6% 100,0% 

Alto Recuento 11 13 13 37 

% dentro de Conducta asertiva 29,7% 35,1% 35,1% 100,0% 

Total Recuento 329 491 329 1149 

% dentro de Conducta asertiva 28,6% 42,7% 28,6% 100,0% 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………… Edad:………………… Sexo:……………… Fecha:…………. 
Colegio:…………………………………………………………………………………………………………….. Grado y Sección:………………………………………………. 
Marque sus respuestas con una (X) sobre la letra que mejor se ajuste a su modo de ser o actuar, de acuerdo a las alternativas siguientes. 

A: No me identifico en absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. No me identifico 

B: No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. Rara vez 

C: Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. Algunas veces 

D: Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. Si me identifico 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido o tonto. A B C D 1 

2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. A B C D 2 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un desperfecto en algo que he comprado, voy a la tienda a devolverlo. A B C D 3 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después que yo, me callo. A B C D 4 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, me siento mal al decirle “No” deseo. A B C D 5 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que presté. A B C D 6 

7. Si en un restaurante o pensión no me traen la comida como la había pedido, llamo a quien me atendió y le pido que me la hagan de nuevo. A B C D 7 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas que me gustan del sexo opuesto. A B C D 8 

9. Muchas veces cuando tengo que decir un piropo, no sé qué decir. A B C D 9 

10. Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. A B C D 10 

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería. A B C D 11 

12. Si estoy en el cine mirando una película y alguien me molesta con su conversación, me da mucha pena decirle que se calle. A B C D 12 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero callar a manifestar o decir abiertamente lo que yo pienso. A B C D 13 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama un amigo(a) por teléfono o me encuentro en la calle, me cuesta mucho cortar la comunicación. A B C D 14 

15. Hay determinadas cosas que no me gusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme. A B C D 15 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto, regreso allí a pedir el vuelto correcto. A B C D 16 

17. Me resulta difícil hacer un cumplido (halago) a alguien que me gusta. A B C D 17 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a iniciar conversación con ella. A B C D 18 

19. Me es difícil expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 19 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por entrevistas personales. A B C D 20 

21. Soy incapaz de regatear o pedir rebaja al comprar algo. A B C D 21 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes de expresar mi enojo. A B C D 22 

23. Nunca sé cómo “cortar” a un amigo (a) que habla mucho (decirle que no hable mucho). A B C D 23 

24. Cuando decido que no me agrada volver a salir con una persona, me es difícil comunicarle mi decisión. A B C D 24 

25. Si un amigo(a) al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. A B C D 25 

26. A veces me es muy difícil pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 26 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita. A B C D 27 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico. A B C D 28 

29. Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.). A B C D 29 

30. Cuando alguien se “pasa” en una fila, hago como si no me diera cuenta. A B C D 30 

31. Me es difícil expresar agresividad o enojo hacia el otro sexo, aunque tenga motivos justificados para enojarme. A B C D 31 

32. Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” para evitar problemas con otras personas. A B C D 32 

33. Hay veces que no se negarme a salir con alguien que no me agrada pero que me llama varias veces. A B C D 33 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE HABER CONTESTADO TODAS LAS FRASES 
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