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RESUMEN
El desarrollo de la asertividad en niños se va generando en estrecha interrelación con el
ambiente, dependiendo de cómo sea el ambiente que rodea al niño, éste aprenderá a
comportarse de una u otra manera, tal es el caso de los niños que conviven con sus
padres en instalaciones del penal de San Pedro. El problema radica en que los niños se
convierten en víctimas indirectas del estigma que la sociedad impone sobre las personas
que delinquen, lo que provoca su exclusión social, lo que genera posibles conductas
depresivas y agresivas
El programa de entrenamiento de la conducta asertiva propuesto se apoyó en un
programa de auto instrucción, que ha sido puesto en acción posterior a la evaluación
inicial, presentado a través de 20 estrategias de entrenamiento asertivo, estructuradas de
acuerdo a objetivos planteados. De esta forma se realizó un registro de observación de
conductas a los niños de manera individual, determinando así los tipos de conductas
presentes ante la interacción con sus pares. Seguido de una evaluación psicológica, para
identificar formas de convivencia familiar e interacción social. Se realizó un pretest
conformado por dos instrumentos de medición e identificación de conductas;
Cuestionario y Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños, aplicados de manera
grupal e individual. Se desarrolló el programa de entrenamiento de la conducta asertiva
poniendo en práctica cada una de las estrategias, con el fin de conseguir que los niños
logren desarrollar habilidades de comunicación asertiva. Se llevó a cabo un postest,
posterior a la aplicación del programa de entrenamiento de conducta asertiva.

En base a los datos obtenidos en resultados se identificó el aumento de conductas
asertivas en los niños, por lo tanto se evidencia la disminución de conductas agresivas en
un mínimo porcentaje y de conductas pasivas de manera moderada. Sin embargo no se
cumplen los objetivos planteados en su totalidad, debido a factores externos como las
condiciones en las que conviven los niños/as, la inestabilidad emocional, las carencias
en las que viven, carencia afectiva, ausencia de apoyo paternal, falta de tiempo por
tareas que realizan internamente, condiciones de salud, entre otros.
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INTRODUCCION
El presente trabajo está orientado al entrenamiento de la conducta asertiva en los hijos e
hijas de 7 a 12 años de edad de las personas privadas de libertad del Penal de San Pedro.
El encarcelamiento de un progenitor impacta fuertemente a la niñez; por ello, debe darse
mayor atención a los derechos, necesidades y bienestar de los niños y niñas dentro del
sistema de justicia penal, en sus políticas y prácticas. Debido a una serie de razones, en
este caso el tipo de conducta que los niños tienen consigo mismos y entre sus pares, ya
que la cárcel no favorece el desarrollo y crecimiento tanto física como psicológicamente
de los mismos. No obstante, es importante no subestimar el daño que el encarcelamiento
del padre puede tener sobre sus hijos e hijas.

La experiencia de privación de libertad (PL) transforma las relaciones a todo nivel, en
particular la paterno/filial. Estos cambios afectan la vida de niños/as -víctimas
secundarias, privándolos de la cotidiana presencia del padre; perturbando asimismo a la
persona privada de libertad (PPL) (Keijzer, en Fuller, 2002: 57).
Bolivia es una excepción a la regla general, digna de mencionarse, ya que por ley a los
niños y niñas se les permite vivir en prisión tanto con su madre como con su padre. No
obstante, muchos niños y niñas permanecen en la cárcel hasta mucho después “porque
no hay nadie más que pueda cuidarlos”. 1

De este modo, enmarcado en las políticas, de atención a poblaciones en desventaja
social, del Ministerio de Educación, implementado desde el Equipo de Género,
Generacional y Justicia Social, perteneciente a la Unidad de Políticas Interculturales,
Intraculturales y Plurilingüismo, (13 de junio de 2012).

Firma del Convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno para la
implementación de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIPs) en atención de
1

Vaca, M. (2005) Bolivia’s Prison Children (BBC News)
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los hijos e hijas de personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios del País.
“Promover la atención de las necesidades educativas especiales y diferenciadas, en los
niños con desventaja social, a fin de lograr una real inclusión física, cognitiva, cultural y
social en la familia, la comunidad y el Estado” (M.E.2011:22).”

Con el cual se quiere fomentar la capacidad de expresar pensamientos y emociones de
manera apropiada sin violar los derechos de otra persona, insertando un programa de
entrenamiento en la conducta asertiva. Es en este sentido la importancia de lograr
transmitir a los niños una conducta asertiva que permita fomentar sus habilidades
sociales y que comprende una forma de actuar y de comunicarse en cuyos extremos se
encuentran la pasividad y la agresividad.
Los niños pasivos son aquellos que no consiguen actuar frente a aquellas situaciones
que les son incomodas o ante las que se sientan agredidas. Esta actitud daña la
autoestima del niño. En el lado contrario se encuentra el comportamiento agresivo, en
este caso el niño sabe defenderse pero lo hace de forma violenta y dominante, sin tomar
en cuenta los sentimientos de los demás.
A través de juegos, conversaciones y dinámicas, trabajamos en los talleres para
desarrollar su capacidad resolutiva buscando y ensayando sus propias soluciones,
favorecer la comunicación consigo mismos y con los demás. Las dinámicas y juegos
están adaptados a cada grupo de edad y realizados en un lenguaje que facilite su
comprensión.
El problema abordado el cual se quiere disminuir es la presencia de conducta agresiva en
los niños y niñas del Penal de San Pedro caracterizado por la presencia de conflictos
donde los niños se sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la cual
reaccionarán de forma agresiva o no, dependiendo de sus experiencias y modelos donde
el niño aprende a comportarse de forma agresiva porque lo imita de sus padres, otros
adultos, en sí de su entorno social, tal es el caso nnalde la cárcel, un ambiente para nada
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adecuado en la convivencia de los niños, ya que de alguna u otra forma el accionar de
las personas privadas no son modelos a seguir.
La finalidad del programa es conseguir que los niños y niñas desarrollen habilidades de
comunicación asertiva fortaleciendo la expresión de sentimientos, pensamientos y
opiniones de forma adecuada y por ende aminorar la presencia de conducta agresiva
respetando los derechos de uno mismo y de otras personas.
Por lo tanto, vistos las dimensiones que abarca esta situación, en base a la interacción
que tienen los niños y niñas, consecuentemente se ve la posibilidad de tratar
primordialmente el entrenamiento de la conducta asertiva. El entrenamiento asertivo
trasluce que nuestra vida de relación con otras personas suele generar a veces conflictos
y diferencias. Las personas tenemos tres maneras de responder a estos conflictos: la
lucha (agresión física o verbal), la huida (evitación o actitud pasiva) y la capacidad
verbal para resolver problemas.
El Programa titulado entrenamiento de la conducta asertiva en niños/as de 7 a 12 años
del centro penitenciario San Pedro, se desarrolla con el propósito de lograr que los
niños/as obtengan habilidades de conductas asertivas, a través de estrategias de
entrenamiento asertivo para el desarrollo de relaciones interpersonales óptimas.

El enfoque teórico de la intervención presenta un enfoque cualitativo el cual se basa en
el método de investigación acción, ya que el mismo tuvo como objetivo transformar una
determinada situación como problemática.
Asimismo dicho programa se basa en un modelo conductual, ya que se pretendió
construir nuevas competencias conductuales reduciendo el malestar personal que
podrían presentar los niños. Por lo tanto se integró un conjunto de técnicas variadas que
permitieron a los niños y niñas adquirir y/o desarrollar habilidades para la comunicación,
eliminar la ansiedad vinculada a las relaciones o situaciones interpersonales, modificar
procesos cognitivos interferentes y desarrollar la percepción social de cuándo, dónde y
cómo brindar una respuesta asertiva.
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El programa de entrenamiento propuesto, se apoyó en un programa de auto instrucción,
que se elaboró para tales fines, que serán puestos en acción posterior a la evaluación
inicial.
El programa elaborado, consta de 20 estrategias de entrenamiento asertivo, estructuradas
de acuerdo con el proceso de avance e intervención, en función de los objetivos
planteados. Cada actividad conlleva un contenido en base al propósito del programa,
participación, y reflexiones al final de cada actividad.
Finalmente se llevó a cabo una evaluación final, pos-test misma que fue aplicada durante
la evaluación inicial, posterior a la aplicación del programa, para determinar y observar
cambios producidos en los niños y niñas del Penal de San Pedro partícipes del Programa.
De este modo se logra identificar los principales resultados en cuanto a la identificación
de conductas presentes en los niños de refiere:
 Presencia de conductas negativas en torno a relaciones interpersonales percibidas
o captadas por la observación a dicha población.
 Presencia de Inestabilidad en cuanto a sentimientos y pensamientos frente a su
entorno social y más aun con la situación de sus progenitores.
 En cuanto a resultados previos de evaluación iniciales se logra evidenciar
presencia de rasgos de conducta agresiva y pasiva en altos niveles en la mayoría
de la población en estudio, lo que preocupa, y no es de extrañar estas
manifestaciones ya que el entorno en si de cierta forma atribuye que los niños
aprendan y/o imiten ciertas conductas no apropiadas como la agresividad.
 En cuanto a los resultados obtenidos posterior al desarrollo del programa, fueron
favorables, es decir que los objetivos planteados se cumplieron en gran parte
aunque no completamente como se esperaba, se logró desarrollar en la mayor
parte de los niños y niñas, habilidades sociales que se encontraban poco
desarrollados o ausentes. No obstante debido al entorno hostil en que se
encuentran los niños/as se hace más complicado lograr que los mismos
desarrollen conductas asertivas, es por eso que continuamente se trabajaba y
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fomentaba relaciones sociales óptimas para una mejor integración y adaptación a
la sociedad cuando estos salieran de ese entorno desagradable como lo es una
prisión.
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CAPÍTULO UNO

IDENTIDAD DE LA INSTITUCION
En este apartado se exponen las características principales de la institución en estudio
desarrolladas a partir de datos propios, tales como la fundación, historia, conformación,
organización, misión, visión, principios y debilidades de la misma.
El mismo se orientó a conocer las necesidades de atención de la población en estudio,
de esta forma se determinó y delimitó el problema principal obtenida a través del
análisis e identificación de situaciones de riesgo, en un periodo de seis a siete meses en
niños y niñas,

desde la identificación de la población, su entorno, detección de

necesidades, hasta la evaluación final posterior al desarrollo del programa.

I.

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCION

A. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
RÉGIMEN PENITENCIARIO DE SAN PEDRO LA PAZ (VARONES)
El régimen Penitenciario de San Pedro se encuentra ubicado en la zona de San Pedro, La
Paz, el mismo se encuentra bajo la dirección de la Directora Departamental de Régimen
Penitenciario de La Paz, Dra. Delia Illanes Choquetijlla y el Director de Recinto
Penitenciario de San Pedro Tcnl. DEAP. Bernardino Baldiviezo Aira.
Los horarios y turnos de desarrollo de trabajo son en los predios del Centro de Apoyo
Integral Pedagógico, dependiente del Ministerio de Educación, ubicado en la Sección
Palmar, los días lunes a sábado (Mañana y tarde en los horarios del CAIP, 08:00 am. –
16:00 pm.), bajo la dirección del Coordinador Departamental de CAIP La Paz Prof.
Porfidio Caricampo Choque.
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B. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION
En este apartado se mencionan y describen aspectos que caracterizan la institución
desde su creación, estructura, formas de organización, funciones, y un análisis tanto
interno como externo de la institución y los que la habitan.

1.

ASPECTOS HISTORICOS

El Régimen Penitenciario de San Pedro, La Paz tiene vigencia desde 1895 el cual nació
como un panóptico y, con el transcurrir el tiempo, se convirtió en una ciudadela.
La historia de San Pedro se remonta a 1850, en ese entonces las autoridades comenzaron
a gestar la idea de un centro de reclusión para la ciudad de La Paz. Basado en el modelo
europeo, se pensó un panóptico. Ese sistema, explicó el director nacional de Régimen
Penitenciario, Ramiro Llanos, es una especie de radial de bicicleta en cuyo centro hay un
espacio de vigilancia, más propiamente una torre, desde donde se divisan las celdas y los
pasillos del reclusorio. “Una sola persona puede vigilar todo eso, las celdas cerradas con
candados, con llaves, ése es el sistema panóptico, que implica un control visual de todo”,
precisó. Con esa visión, en 1850, un arquitecto ganó un concurso para la edificación de
ese centro. Sin embargo, no fue sino 20 años después, en la década de los 70, que se
consiguió el financiamiento para su construcción. Su emplazamiento demoró más de
diez años, por lo que fue entregado en 1895.
Está edificado sobre una superficie de 8.257 metros cuadrados; debía albergar sólo a 300
internos, pero en él habitan hoy aproximadamente 2.400 personas adultas, algunas de
ellas con esposas y/o hijos. Llanos explicó que ésta es la única cárcel en el país que
guarda la historia de diferentes periodos de gobierno, es decir, la minería de la plata, la
Guerra del Chaco, la aparición de los barones del estaño, la Revolución de 1952, el
periodo de las dictaduras y, finalmente, la época democrática.
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2.

ASPECTOS ECONOMICOS/SOCIOCULTURALES

Actualmente de panóptico sólo le queda el nombre, pues con el pasar de los años y dada
la cantidad de gente que vive allí, se convirtió en una pequeña ciudadela, donde sus
habitantes se dedican a diferentes actividades de comercio y servicios para sobrevivir.
En la década de 1990, la visión de los internos que habitan ese reclusorio cambió
totalmente a raíz del ingreso de presos vinculados al delito de narcotráfico. Además, la
Policía comenzó a tener mayor intervención en los reclusorios. Los privados de libertad
se dieron modos para introducir sustancias controladas a este penal, a fin de que sean
consumidas por los propios internos. Precisamente la facilidad con la que ingresaba la
droga y su consumo, sin ningún tipo de control, hizo que esta penitenciaría sea ofertada
como una ruta para los turistas.
En 2009 se develó esa actividad que fue iniciada por un ex reo y luego “los derechos”
fueron transferidos a otros internos. No se tiene datos precisos sobre los años que esa
práctica se llevó a cabo, pero tras revelarse el caso, las autoridades prohibieron el
ingreso de visitantes extranjeros. Llanos espera que con el cierre de San Pedro no sólo se
ponga punto final al tráfico de drogas, sino también a la venta libre de alcohol, las
violaciones e incluso los decesos. Actualmente, tres son los reclusos más antiguos; ellos
purgan su pena entre 20 y 23 años de encierro. Este diario tomó contacto con dos de esos
privados de libertad para que cuenten su vivencia al interior de ese penal, pero no
quisieron referirse al tema y se excusaron de poder emitir algún criterio.
Las áreas más acaudaladas tienen sus propios puestos de ventas y áreas destinadas a
juegos como canchitas. También existen lugares de expendio de bebidas alcohólicas y
restaurantes que son propiedad de los reos y son operados por ellos mismos.
También hay lugares donde se venden productos de abarrotes e ingredientes para que los
reos cocinen su comida, puestos de comida, refresco, fotocopias, servicios de zapatería,
albañearía, costura, atención telefónica, repostería, artesanía, entre otros, el penal de San
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Pedro es una ciudad pequeña, en la que se puede realizar todo tipo de actividades, la
única desventaja es la libertad.
Remberto Cárdenas, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
La Paz, también evitó pronunciarse sobre este cierre. Nueva edificación La cárcel que
reemplazará San Pedro será emplazada en Palca. Para financiar la obra se transferirá el
predio actual al Ministerio de Economía.2

3.

INFRAESTRUCTURA

El Penal de San Pedro es la prisión más grande de Bolivia, se encuentra ubicada en la
zona que lleva el mismo nombre San Pedro, frente a la plaza Israel de la ciudad de La
Paz, es reconocida principalmente por tener una sociedad interna.
En 1885, durante la República en el gobierno de Belzu, quien dispuso la urbanización de
dicha zona, y con tal motivo fue construida la plaza. El mismo año, la Prefectura
adquirió algunos terrenos sobre el frente sur de la plaza y allí fue construida el actual
edificio de la cárcel o panóptico, cuya obra duro 11 años y la dirigió el Arquitecto
Francisco Idiaquez.
Por lo tanto la infraestructura de este recinto data del siglo pasado, 1895 para ser más
precisos, el cual no está construido con ladrillo ni hormigón armado; es de adobe y se
encuentra dividida por ocho secciones. Los pasillos y las gradas son de madera mismos
que se encuentran desgastadas por el paso del tiempo y el agua.
Las paredes están humedecidas y ponen en riesgo la vida de las personas que la habitan.
Actualmente se siguen construyendo instalaciones de ladrillo, destinadas a ser utilizadas
como centro de atención para los internos.

2

LLANOS, Ramiro(2014). Ex Director nacional de Régimen Penitenciario. La Razón. Bolivia
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4.

DESCRIPCION DE LA INSTITUCION

La prisión de San Pedro, según datos de información, es particularmente diferente de las
demás prisiones, los reos en esta prisión tienen trabajos dentro de las instalaciones,
pagan o alquilan sus dormitorios, y a menudo viven con sus familiares.
Y es que en el penal de San Pedro de La Paz, por ejemplo, se llegó a evidenciar que “un
alto porcentaje de los internos vive con sus familias: esposas e hijos (niños y
adolescentes).
El penal de San Pedro, en La Paz, actualmente alberga a 2.000 presos aproximadamente,
de los cuales unos 200 conviven con sus familias, en un hacinamiento de vida
deplorable, donde la mayoría de los privados de libertad tiene diferente estatus social;
baja, media, alta.
Los internos aspiran a mejorar sus condiciones económicas de acuerdo al trabajo que
realizan. En él se puede observar una peluquería, tiendas de alimentos, comida,
artesanías, saunas, zapatería, los famosos taxis, y hasta un salón de billar. El reo con más
dinero (o sea, poder) puede llegar a tener una celda con baño privado, cocina y televisión
con cable.
La prisión está dividida en ocho sectores con distintos grados de comunidad cada una,
las celdas se venden o rentan por el tiempo que dure la condena del interno. Las áreas
más caras proveen a los reos de baños propios, una cocina, y televisión por cable; éstas
celdas son vendidas por alrededor de 15,000 dólares americanos. Aun así, la mayor parte
de los reos viven en condiciones restringidas por lo que comúnmente viven cinco
personas en un solo cuarto-celda.
Una cancha de fútbol es uno de los recintos abiertos más grandes dentro de la cárcel, con
equipos que representan a cada uno de los ocho sectores, los cuales compiten con
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regularidad. Paredes adentro existe también un hotel para visitas, un hospital, y una
iglesia.3
5.

CONFORMACION DE LA INSTITUCION

Actualmente el penal de San Pedro cuenta con 8 secciones:
Sección Álamos, Palmar, Pinos, San Martin, Guanay, Cancha y Prefectura.
También existe áreas de castigo como “La Muralla” y la “Grulla” y un sector de
aislamiento y rehabilitación “Chonchocorito”.
Según datos obtenidos en el sector Cancha se encuentran los reos mas peligrosos,
acusados de homicidio, robo agravado, asesinato. Estos sujetos son los marginados y
para poder solventarse trabajan de taxis, reos que sirven como guías para los visitantes.
6.

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCION

En cuanto a la organización administrativa del penal, puede dividirse en la Estatal y la
Sindical.
En cuanto a la organización administrativa Estatal:


Un director del penal, Coronel de Policía



Dos alcaldes que turnan su servicio, Mayores de Policía



Un jefe de seguridad para las audiencias sindicales. Mayor de Policía



Un encargado de control de ingreso de la puerta principal a la población.
Teniente o Capitán de Policías.



32 Policías encargados de la seguridad exterior.



6 Policías encargados de revisión y seguridad interna.



3 Policías femeninas encargadas de revisión a la visita de sexo femenino.



12 escoltas para las audiencias judiciales.

3

La Razón, 28 junio 2013
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En cuanto a la organización administrativa sindical:
Consejo de Delegados:


Un presidente del consejo de Delegados (Delegado de Sección).



Un secretario general (Delegado de Sección).



Un secretario de hacienda (Delegado de Sección).



Un encargado del economato (Delegado de Sección).

En cada sección:


Un delegado



Un secretario de hacienda



Un presidente de deportes



Un secretario de deportes



Un encargado de vigilancia



Un asistente

Cada sección cuenta con un Reglamento interno que contempla las sanciones por
excesos y mal comportamiento de los mismos internos, que van desde llamadas de
atención hasta la expulsión de la sección.
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7.
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8.

ANALISIS FODA

 FORTALEZAS Dentro del análisis interno de la institución se identificó en la
población como aspectos positivos, las ganas de aprender de los niños a pesar de
las carencias presentes.
 OPORTUNIDADES Dentro del análisis externo se identificó el apoyo temporal
de otras instituciones que de alguna manera coadyuvan con el mejoramiento en
la vida de los habitantes dentro de la institución, lógicamente brindando
prioridad en los niños.
Otro aspecto relevante son las ganas de salir del penal de los niños, que la
considero como oportunidad para que los mismos no se enfrasquen en un
ambiente negativo para su crecimiento y desarrollo tanto social como emocional,
conformándose con lo que tienen actualmente.
Fortalecimiento de la educación entre otros.
 DEBILIDADES Dentro del análisis interno se evidenció la falta casi total de
responsabilidad de los padres hacia sus niños/as, las carencias económicas que
dificultan el bienestar físico como salud en los niños , un entorno social hostil,
desembocando en violencia psicológica y hasta física en los menores de la
institución , la presencia de familias disfuncionales en su mayoría.
 AMENAZAS Dentro del análisis externo de la institución se evidenció como
amenazas para la misma población, la presencia de discriminación del entorno
social, es decir de otros niños de afuera, el aislamiento desembocado por la
anterior razón, baja autoestima en algunas personas por el hecho de encontrarse
en determinada situación obvia, presencia de hostilidad dentro el recinto,
precariedad, y lo mas importante la presencia de vulnerabilidad ante cualquier
hecho de conducta inadecuada y/o inapropiada, violando los derechos de las
personas como tal, en este caso de los menores de edad.
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9.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Las dificultades y carencias en la institución son bastantes y a la vez complejas, los que
mas aquejan a la población presentan poca o casi nada en mejorías en cuanto al
desarrollo social y personal de los individuos de dicha entidad.
Asimismo cabe resaltar la presencia de factores tanto externos como internos en el
desenvolvimiento de cada persona independientemente de la edad, de esta forma se
propuso posibles alternativas de solución

a determinadas problemáticas presentes

identificadas durante el diagnóstico de la situación actual de la institución y su población
como tal.
-

Potenciar las habilidades sociales, tales como el respeto entre pares, la
comunicación asertiva entre padres e hijos del penal, si es posible en su mayoría,
mediante la inserción de talleres y charlas educativas continuas.

-

Intervenciones a múltiples niveles: individual, de grupo y también un abordaje a
nivel de sistema, ya que la conducta agresiva y la violencia han pasado a tener un
lugar de relevancia en los problemas de nuestra sociedad, más aun en un lugar
como lo es el centro penitenciario.

-

Estrategias de intervención para reducir el comportamiento agresivo, debido a la
estabilidad y la relación existente entre la conducta agresiva infantil y el
desarrollo de trastornos de conducta y delincuencia posterior, nos referiremos
también a los programas que se implementan en el área de la prevención.

-

Los programas preventivos aplicados a niños, que presentan conducta agresiva,
intentan interrumpir esta secuencia de mantenimiento y progresión desviada.

-

Del mismo modo, los programas preventivos aplicados a la población general,
que intentan desarrollar los factores protectores para que al llegar a determinadas
etapas del desarrollo, por ejemplo la adolescencia, los niños se encuentren
protegidos e inmunes al desarrollo de conductas agresivas futuras.
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-

Modificar las interacciones padres-hijo en la cárcel, especialmente, modificando
las prácticas de crianza e intercambios coercitivos existentes entre padres e hijos
(niños o adolescentes) que manifiestan conducta antisocial, negativa o agresiva.

10.


MISION

Humanizar la atención de la población penitenciaria y asistir su tratamiento,
mejorar su bienestar orientados a la reinserción social.



Ofrecer a la población reclusa condiciones dignas de habitabilidad en el marco
de los Derechos Humanos.



Generar en los establecimientos penitenciarios proyectos productivos auto
sostenibles facilitando el autoabastecimiento.



Fortalecer el desarrollo de los programas de atención social, intervención integral
y tratamiento penitenciario.



Desarrollar alianzas estratégicas de beneficio mutuo con universidades, ONGs,
Fundaciones y organizaciones internacionales.



Implementar programas anticorrupción.



Generar dentro de los recintos penitenciarios una cultura de autocontrol y auto
rehabilitación.



Desarrollar programas de ayuda a la victima
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Delegar la administración de cárceles a voluntarios técnicos y a iglesias
organizadas para estos fines. Buscando la transformación integral del privado de
libertad.

11.


VISION

Estado participativo:
Involucrar a la ciudadanía en la consecución de los fines sociales, bajo el
mandato de la Constitución, hacer que la seguridad ciudadana tenga una
participación de los involucrados en los barrios, en las zonas, en las ciudades, en
el campo y en los lugares donde las comunidades estén organizadas.



Seguridad democrática:
Controlar el territorio, fortalecer la fuerza pública, buscar la participación
ciudadana, fortalecer el servicio de justicia desde las comunidades.



Crecimiento económico sostenible:
Generando empleo, estabilidad macroeconómica y apoyo a la microeconómica.



Equidad Social:
Cohesión social, expresión de una sociedad solidaria e incluyente.



Colectivo ciudadano:
Sobre la base de la integración en igualdad de oportunidades



Transparencia y eficiencia del Estado:
Renovación y Reforma de la Administración Pública para hacerla transparente y
de servicio eficiente.
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Servicios Penitenciarios:
Brindando seguridad, atención integral y tratamiento a la población de los
privados de libertad, haciendo de la privación de la libertad una oportunidad para
construir proyectos de carácter personal y de beneficio social.



Administración del Sistema Penitenciario:
Garantizando el cumplimiento de la pena privativa de libertad, la detención
preventiva, la seguridad en las cárceles, la atención social, la rehabilitación y el
tratamiento penitenciario, el involucramiento de la comunidad y el apoyo a los
post penitenciarios.

Garantizar una organización moderna, humanizada, comprometida con el
Estado y sus instituciones, orientada a la solución integral de la problemática
penitenciaria, dando seguridad a las víctimas e integrando socialmente a los
agresores.4

12.

PRINCIPIOS

Entre los principios fundamentales de la institución se incluyen los siguientes:


Los recintos penales deben ser comunidades bien organizadas, es decir, tienen
que ser lugares donde no exista peligro para la vida, la salud y la integridad
personal



Los recintos penales deben ser lugares en donde no se muestre discriminación en
el trato de reclusos



Las actividades del establecimiento se deben enfocar en cuanto sea posible a
ayudar a los presos a reintegrarse a la comunidad después de que hayan cumplido
la sentencia de cárcel. Por esta razón, las reglas y el régimen de la prisión no

4

LLANOS, Ramiro(2014). Ex Director nacional de Régimen Penitenciario. La Razón. Bolivia
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debieran restringir las libertades, los contactos sociales de los reclusos y
posibilidades para el desarrollo personal más de lo absolutamente necesario. Las
reglas y el régimen penitenciario debieran facilitar la adaptación e integración a
la vida normal de la comunidad.


Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada,
dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado
conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales
vigentes y el Código.



Nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros
órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución y a la
ley, con anterioridad al hecho de la causa.



Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque
se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia
ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por
los tribunales nacionales producirá efecto de cosa juzgada.

13.


TAREAS (CAIP)

Implementar las políticas y programas de educación inclusiva, con igualdad de
oportunidades y equiparación de condiciones, que contribuya a la erradicación de
toda forma de violencia, mediante la puesta en marcha y consolidación de los
Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP) orientados a la población infantil
que se encuentra en los recintos penitenciarios del país (conviviendo con sus
progenitores) en condiciones de vulnerabilidad, desventaja social y carencias
económicas.



Reforzamiento y consolidación de los aprendizajes impartidos por el subsistema
de educación regular, poniendo énfasis en la lecto-escritura, el desarrollo de
capacidades y habilidades de expresión, creatividad y sensibilidad personal y
social; así como la incorporación de tecnologías de comunicación e información,
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que refuerce la educación técnica y tecnológica en cada nivel; pero sobre todo
que “promueva la atención de las necesidades educativas especiales y
diferenciadas, en los niños con desventaja social, a fin de lograr una real
inclusión física, cognitiva, cultural y social en la familia, la comunidad y el
Estado” (Ministerio de Educación, 2011:22).


De manera progresiva los CAIP´s apoyarán la formación escolarizada en lo que
respecta al desarrollo de las capacidades cognitivas, comunicativas, lingüísticas,
psicomotoras, socio afectivas, espirituales y artísticas; así como en el
fortalecimiento de los principios de reciprocidad, autonomía y toma de
decisiones. Además coadyuvará en la formación cualitativa de las y los
estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, las ciencias, las culturas, la
naturaleza y el trabajo creador (Ministerio de Educación, 2011a: 12-13).



El Diseño pedagógico de los CAIP´s está organizado en tres ámbitos o espacios
educativos y seis actividades pedagógico-recreativas. Los ámbitos o espacios
educativos son la biblioteca, el aula informática y los espacios lúdicopedagógicos al aire libre. Las actividades pedagógico-recreativas están
articuladas en los espacios educativos y son lectura, escritura, apoyo escolar,
informática, expresión plástica y recreación-aprendizaje.

Funciones de las facilitadoras/es y voluntarias/os de los CAIP´:


Planificar las actividades pedagógicas del CAIP.



Monitorear y evaluar el progreso de cada niño en el CAIP.



Organizar actividades y eventos pedagógicos y recreacionales en el CAIP.



Aplicar y adecuar las actividades pedagógicas del Plan Educativo del CAIP´s
a la realidad del recinto penitenciario y a las necesidades de cada niño.



Trabajar en todas las áreas del CAIP (lectura, escritura, informática, apoyo
escolar, recreación).



Cooperar y participar en los talleres de evaluación participativa del Consejo
del CAIP, conjuntamente con los niños, las madres, autoridades, etc.
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Facilitar a los alumnos el uso de los recursos del Aula.



Motivar e incentivar a los alumnos en su aprendizaje.



Guiar y organizar con los alumnos las actividades individuales y grupales.



Seguimiento del progreso de los niños en sus Unidades Educativas,
coordinando con los directores, profesores, madres, niños, trabajadora social,
etc.



Control y cuidado de los espacios, equipos y materiales.



Participar de las decisiones y reuniones del Consejo del CAIP.



Participar de las actividades de salida del centro con los niños (visita museos,
cine, parque, etc.)

14.

DEBILIDADES DE LA INSTITUCION

El hecho de que los niños se encuentren en un lugar desfavorable y nada saludable,
tal como es el Penal de San Pedro, hace que se ponga en riesgo la vida de una
persona independientemente de su edad, raza, situación económica, género,
vulnerando los derechos de los menores de edad como son los hijos/as de las
personas privadas de libertad, aspectos que dificultan el buen vivir de la población
de estudio, tales como falta de higiene, bajo peso, mala alimentación, falta de
salubridad, falta de apoyo de los padres, bajo rendimiento escolar, deserción
escolar, conducta y/o comportamientos agresivos, falta de una óptima
comunicación, ausencia de valores, déficit en desarrollo de la educación como tal,
respeto entre pares y género, infraestructura inadecuada, hacinamiento, entorno
inadecuado, entre otros. La presencia de una serie de aspectos negativos mas que
positivos hacen que el desenvolvimiento y el desarrollo tanto físico como
psicológico en los niños se vuelvan carentes de valores y se hagan vulnerables a
cualquier situación. A pesar de ello una gran mayoría de los progenitores no toman
en cuenta estos aspectos ya que descuidan y dejan a su suerte la educación de sus
hijos, situación que preocupa bastante durante la identificación de fragilidades de
la institución.
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15.

POBLACION BENEFICIARIA

El programa de entrenamiento de la conducta asertiva se realizó en una población
conformada por 20 niños de género masculino y femenino, beneficiarios del
programa CAIP instaurado en el penal de San Pedro.

La población fue conformada a partir de una muestra no probabilística de tipo
muestra de sujetos tipo, los cuales fueron elegidos de acuerdo a características en
común para dicho estudio, en este caso hijos e hijas de las personas privadas de
libertad.

Las edades conformadas son de 7 a 12 años de acuerdo a los estudios de desarrollo
según Piaget, en este caso la etapa de las operaciones concretas, ya que es una
etapa en el que se empieza a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas. De
este modo la población presenta las siguientes características:


Población heterogénea; menores varones y mujeres.



20 niños entre niños y niñas de 7 a 12 años de edad, que conviven con sus
progenitores o tutores en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.



Menores beneficiarios de los CAIPs, Centro de Apoyo Integral Pedagógico, que
asisten en distintos turnos mañana y tarde.



Niños/as con inadecuadas forma de vida.



Menores que asisten a Unidades Educativas cercanas al Recinto, la más
concurrida (U.E. Gran Bretaña) entre otros; Republica de Perú, José Carrasco,
Ricardo Bustamante, República Cuba, Fabril 27 de Mayo, etc., en algunos casos
y en otros que no asisten a Unidades Educativas.
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II.

NECESIDADES DE APOYO PSICOLOGICO

La experiencia de privación de libertad (PL) transforma las relaciones a todo nivel,
en particular la paterno/filial. Estos cambios afectan la vida de niños/as víctimas
secundarias, privándolos de la cotidiana presencia del padre.
Por otro lado el análisis se sirvió de los aportes de la psicología social y comunitaria,
que se ocupa de conocer cómo se establece ese punto de encuentro entre los procesos
perceptivos individuales y las condiciones socioculturales y socioeconómicas, en que
éstas se establecen (Montero y Baró 1998:314).
De este modo se realizó la identificación de necesidades en base a la observación
inicial y posterior evaluación de la población y su entorno priorizando la presencia
de conducta agresiva en los niños y niñas como problema inicial:

A. PROBLEMA DE INTERVENCION
A partir de la identificación y análisis de la observación y evaluación de la población
se han hallado altos niveles de consistencia de la conducta agresiva a lo largo del
desarrollo de diagnóstico, lo que es desembocado como consecuencia de una serie de
problemáticas y dificultades presentes en cada una de las personas del penal, en este
caso llegando afectar de manera directa en los menores de edad, este caso los
niños/as, es por eso que se da prioridad como problema específico y/o principal a la
presencia de conductas negativas en los niños/as de la cárcel. Frente a un
comportamiento complejo que incluye diferentes niveles de análisis: situacional,
fisiológico, conductual, cognitivo, comunicacional, sistémico, etc.
 Presencia de conducta agresiva
La presencia de esta problemática identificada inicialmente por medio de
observación y diagnóstico de la población en estudio es la presencia de conductas
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negativas en los niños, de manera específica la presencia de conducta agresiva en
niños y niñas independientemente de la edad que corresponden. Misma situación
que preocupa y llama la atención de manera impresionante, es de este modo que
se hace indispensable la necesidad de intervenir en esta problemática.
De este modo se tomó en cuenta como población de estudio a niños y niñas de 7
a 12 años de edad, 10 menores de sexo femenino y 10 menores de sexo
masculino, a los que se les administró dos instrumentos de evaluación de
comportamiento asertivo posterior de una evaluación psicológica.
El tener un comportamiento agresivo hace con que el niño/a tenga
complicaciones y dificultades en las relaciones sociales, esto impide a una
correcta integración en cualquier ambiente
Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque
reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de relación social con otros
niños o con los mayores por no conseguir satisfacer sus propios deseos;
problemas con los mayores por no querer seguir las órdenes que éstos le
imponen; y problemas con adultos cuándo les castigan por no haberse
comportado bien, o con otro niño cuando éste le ataca. Con estos conflictos, los
niños se sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la cual
reaccionará de una forma agresiva o no, dependiendo de sus experiencias y
modelos. El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo
imita de los padres, otros adultos o compañeros,
De este modo se podría decir que la cárcel, un ambiente con presencia de
hostilidad, u otros aspectos negativos como peleas, agresiones, en si estar
rodeado de personas de influencias negativas no garantizan el desarrollo de
conductas de no agresividad en los niños/as.

32

B. OTROS PROBLEMAS
De esta forma se establece la identificación de problemáticas de acuerdo a la
demanda de la institución, tal como se mencionó anteriormente, en el Recinto
Penitenciario San Pedro, específicamente en los niños y niñas beneficiarios del
CAIP, Centro de Apoyo Integral Pedagógico, tales como:
1. Déficit en el desarrollo de interacción social

La falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en las personas, en
este caso los niños y niñas, algunas veces presenta un rendimiento académico
bajo a los niños con habilidades sociales, a un largo plazo, las consecuencias
pueden ser psicológicamente graves como la inhibición social, aislamiento,
ansiedad, inseguridad, baja autoestima.
Existe relación entre conducta social y salud mental, ya que los niños han tenido
un pobre desarrollo en habilidades sociales y alteraciones psicopatológicas en la
adultez entre ellos destacan la ansiedad social, timidez, depresión, conducta
delictiva, entre otras.
2. Dificultad de comunicación asertiva entre pares
Según Olga Castanyer, algunas de las principales causas de la falta de asertividad
son que la persona no ha aprendido a ser asertiva o lo ha aprendido de forma
incorrecta a través de:


Castigo sistemático a las conductas asertivas.



Falta de refuerzo suficiente a las conductas asertivas.



La persona no ha aprendido a valorar el refuerzo social.



La persona obtiene más refuerzo por conductas sumisas o agresivas.



La persona no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las que debe
emitir una respuesta concreta.
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La persona conoce la conducta apropiada, pero siente tanta ansiedad que la emite
de forma parcial.



La persona no conoce o rechaza sus derechos.



La persona posee unos patrones irracionales de pensamiento que le impiden
actuar de forma asertiva.

La confianza y la autoestima son los factores más predominantes en la asertividad, es
decir si no hay confianza o autoestima no puede haber asertividad, puesto que para
demostrar nuestros derechos a través de la conducta asertiva se necesita la confianza
en nuestras propias creencias, habilidades y metas; así como respetarnos a nosotros
mismo y creer que somos capaces de hacer lo que nos proponemos.

3. Dificultad de aprendizaje en el ámbito escolar
Los problemas del aprendizaje se caracterizan por una diferencia significante en
los logros del niño en ciertas áreas, en comparación a su inteligencia en general.
Los alumnos que tienen problemas de aprendizaje pueden exhibir una gran
variedad de características, incluyendo problemas con la comprensión,
en lenguaje, escritura, o habilidad para razonar.


Los problemas del aprendizaje pueden ocurrir en las siguientes áreas académicas:



Lenguaje hablado: atrasos, trastornos, o discrepancias en el escuchar y hablar.



Lenguaje escrito: dificultades para leer, escribir, y en la ortografía.



Aritmética: dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en comprender

conceptos básicos.


Razonamiento: dificultad para organizar e integrar los pensamientos.



Habilidades para la organización: dificultad para organizar todas las facetas del

aprendizaje.

Los estudios sugieren que los problemas en esta área se relacionan con:
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La desadaptación en la escuela



El rechazo de los compañeros



La delincuencia posterior



Están en alto riesgo de tener problemas de adaptación durante la niñez
4. Ausencia de valores
La carencia afectiva es una situación de falta de falta de cuidados, de protección,
de atención y de apego que sufre o ha sufrido un niño por parte de su madre o
cuidador habitual durante los primeros años de vida.
Esta carencia afectiva puede ser debida a multitud de circunstancias como el
abandono, el maltrato o a otras situaciones familiares menos traumáticas pero que
dejan al niño desatendido en el plano afectivo y relacional.
Los niños que no se sienten queridos por sus padres, con un ambiente frío, hostil,
agresivo o negligente pueden acabar desarrollando trastornos psicológicos más o
menos graves. Las consecuencias de las carencias afectivas sufridas durante los
primeros años de vida son, con frecuencia, irremediables. Algunos de estos
síntomas son:



Problemas con el control de los impulsos, con cambios bruscos de conducta y
respuestas agresivas.



Desconfianza generalizada.



Deficiente desarrollo del lenguaje y habilidades sociales.



Déficit de atención.



Trastornos de ansiedad.



Dificultades para expresar sentimientos y problemas para modularlos.
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Todos estos síntomas pueden llegar a hasta la edad adulta encontrándonos con
personas

egocéntricas,

con

escasas

habilidades

sociales

y

dependientes

emocionalmente.

5. Falta de responsabilidad de la figura paterna
La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante la
educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos no se
sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es menor que en
los

niños

que

tienen

el

apoyo

y

atención

de

sus

padres.

Los patrones educativos de los padres producirán determinadas consecuencias
evolutivas para el ajuste socio-emocional de sus hijos. Crecer en un ambiente con un
estilo educativo u otro tiene consecuencias importantes.
Es importante entender que los distintos estilos educativos interactúan con un niño
que posee unas características, esto es, quizás con un niño determinado haya que
aplicar más medidas correctivas que con otros niños más inhibidos. Por ello debemos
entender estos estilos educativos de una forma flexible y adaptada a cada niño.
Algunas consecuencias derivadas del descuido de responsabilidad de algunos padres:
 Baja autoestima
 Algunos niños no acatan normas
 Poca sensibilidad a las emociones de los demás (baja empatía)
 Son niños muy vulnerables a conflictos personales y sociales
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CAPITULO DOS

PROPUESTA DE TRABAJO
El Programa de Entrenamiento de la Conducta Asertiva, pretende encarar
mínimamente la disminución de conductas negativas (pasividad, agresividad),
respecto a esta situación el problema responde a las necesidades urgentes que tienen
los niños y niñas en el desarrollo tanto físico como psicológico. Es por eso que se
desarrolla un plan para llevar a cabo dicha intervención.
Ante la observación de ésta situación se advirtió la necesidad de intervenir en base a
la dificultad en comunicación asertiva, asimismo se establece la propuesta del
programa establecido para la disminución o mejora de esta problemática.
La estructura general de este programa de intervención presenta los siguientes
elementos como la fundamentación, objetivos, indicadores de cumplimiento,
contenidos, metodología, recursos, evaluación y plan de aplicación.
I.

FUNDAMENTACION

En este capítulo se describe y explica los conceptos y características que definen las
temáticas de la propuesta de trabajo en sí, aspectos teóricos que fundamentan la
importancia de la problemática y todo lo que caracteriza al desarrollo del tema de
investigación, en este caso la conducta asertiva.
A. HABILIDAD SOCIAL
Uno de los máximos exponentes es Salter, reconocido como padre de la terapia de la
conducta, quien en 1949 introdujo en término de aumentar la expresividad de los
individuos.
Mientras que los ingleses Argyle y Kendon (1967:55), relacionaron el termino de
habilidad social en la psicología social, definiéndola como “una actividad
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organizada, coordinada, en relación con un objeto o una situación, que implica una
cadena de mecanismos sensoriales, centrales y motores; una de sus características
principales es que la actuación, o secuencia de actos, se halla continuamente de
actos, se halla continuamente bajo el control de la entrada de información sensorial”.

B. RELACIONES INTERPERSONALES
Este apartado engloba tres aspectos, los cuales abarcan todo el mundo de relaciones
que el niño tiene a saber: familia, escuela y grupo de iguales.
1. Familia
Como resumen de la interacción habida entre padres e hijos, se puede decir que:
a) La vida familiar puede considerarse como un proceso interactivo en el que
los miembros se influyen recíprocamente. En tal sentido, es una forma
peculiar de interacción social, que se caracteriza por la intimidad, la profunda
comunidad y la naturaleza tajante e incisiva de sus relaciones.
b) En la interacción familiar se desarrolla no solamente en el plano intelectual,
sino también en el sensorial y en el emotivo. De esta naturaleza triple se
deriva su fundamental importancia.
c) Dentro de aquella noción mutua y constante entre los miembros de la familia,
se va formando la personalidad del niño. Las aportaciones comunes que
llegan al niño por medio del proceso interactivo son:


Satisfacción del deseo de respuesta intima



Un estadio o fase en el que el niño desarrolla sus aptitudes



La aprobación de sus semejantes y afines



Las primeras lecciones de convivencia y de trato con otras personas



Determinación de actitudes personales



Herramientas y recursos para la adquisición de una educación
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Hábitos de vida

d) La interacción paterno filial esta notablemente influida por las actitudes de
los padres ante los hijos y ante el hecho de la paternidad.
e) Como cimiento de todos los demás sectores de interacción, el espíritu o
atmosfera de la vida familiar tiene fundamental importancia. Es de índoles
muy sutil, difícil de medir sus designios lo penetran todo.
f) Los

tipos

de interacción

familiar son

específicos

y están muy

individualizados; varían de un hijo a otro, y a menudo sufren cambios en el
transcurso del ciclo vital.
2. La escuela
La escuela desempeña un papel importante en lo referente a ayudar al niño a reducir
lazos de dependencia con su propio hogar. Le presenta también a un nuevo adulto, al
que debe obedecer, y cuya aceptación tiene que solicitar.
Por otra parte es de esperar que la escuela contribuya al desarrollo de un deseo de
llegar a dominar destrezas intelectuales, a adquirir un sentimiento de orgullo por la
calidad de trabajo, a perseguir la solución de problemas y a formular metas de largo
alcance. Finalmente, la escuela proporciona a los niños crecientes oportunidades
para establecer relaciones más amplias y más significativas con compañeros de su
edad. (Bossardj y Boll 1969:214).
3. Importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo infantil
Hay consenso, en la idea de que las relaciones entre iguales en la infancia
contribuyen

significativamente

al

desarrollo

del

correcto

funcionamiento

interpersonal y proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades
específicas que no pueden lograrse de otra manera ni en otros momentos. Las
investigaciones señalan la relación existente entre competencia social y logros
escolares, sociales y ajuste personal y social.
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Las respuestas imitativas pueden aprenderse simplemente por la contigüidad de los
acontecimientos sensibles, esto es, observando cosas que se siguen unas a otras
ordenadamente. Así, un niño puede aprender nuevas conductas observando
simplemente que algunos acontecimientos ocurren juntos. La recompensa y el
castigo solo afectan el orden y cuan a menudo el niño ejecutara las conductas
aprendidas. Si la conducta observada proporciona recompensa al niño o a otros, será
limitada son frecuencia, y si proporciona castigo, lo será menos (Bandura y Walters
1989:57).
Monjas y Avilés (2003:29) señalan que en la relación entre iguales se encuentra el
afecto, intimidad, alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento del valor, sentido de
inclusión, sentimientos de pertenencia, aceptación, que logran que el niño tenga
sentimientos de bienestar y que se encuentren a gusto. Además, el microsistema de
los iguales y la cultura de grupo está compuesta de normas, ritos, pautas, rutinas,
convenciones, costumbres, creencias, hábitos de comportamiento, valores y
actitudes. El grupo de iguales tiene una gran importancia en el aprendizaje del rol
sexual, en el desarrollo moral y en el desarrollo de normas y valores.
Estas relaciones igualitarias se ven amenazadas cuando pasan a ser desequilibradas
en el esquema dominio-sumisión; hay algunos que dominan y otros que se someten o
son sometidos. Un ejemplo extremo de esta perversión en las relaciones de igualdad
es la conducta de intimidación o acoso entre iguales, bullying o “maltrato entre
iguales” cuando un grupo, pega, intimida, acosa, insulta, humilla, excluye, incordia,
ignora, pone en ridículo, desprestigia, rechaza, abusa sexualmente, amenaza, se
burla, aísla, chantajea, tiraniza, otros de forma repetida y durante un tiempo
prolongado, y lo hace con intención de hacer daño.
C. AUTOCONCEPTO
El interaccionismo simbólico subraya el carácter social del desarrollo del
autoconcepto, si bien entiende que este se forma a partir de las interacciones sociales
con los otros, por lo que no es posible el análisis del individuo sin tener en cuenta el
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aspecto social de ese individuo. Así, si el autoconcepto propio surge de las
interacciones con la sociedad, este reflejara las características, expectativas y
evaluaciones que los otros dan a la persona. Los otros constituyen una especie de
espejo social, de tal forma que la percepción que cada cual tiene acerca de si mismo
está determinada por la percepción de las reacciones que los demás tienen sobre él.
Apoyándose en las teorías de James, el autoconcepto está formado por las diversas
identidades sociales correspondientes a los diferentes roles de esa persona gracias a
que la persona es capaz de tomarse a si misma como objeto (James 1890:290).
El autoconcepto «es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de
sí mismo; el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias,
capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de
sí y que percibe como datos de su identidad» (Hamachek, 1981, citado por
Machargo, 1991: 24).
D. AUTORREGULACIÓN
La autorregulación se refiere a la acción de la persona sobre su propio conocimiento,
pensamiento, sus propias conductas, motivación; “implica la capacidad de
aceptación de si mismo, autocritica, flexibilidad y persistencia” (Tintaya 2000:28).
La autorregulación es un proceso formado por pensamientos autogenerados,
emociones y acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la
obtención de los objetivos personales (Zimmerman 2000:14).
De esta forma la autorregulación hace referencia a las estrategias de aprendizaje que
las personas activan cuando están trabajando para alcanzar las metas que se han
fijado para sí mismos.
E. AUTOVALORACIÓN
La autovaloración es un aspecto de la personalidad que articula los otros aspectos a
través de su capacidad autorreguladora. Es un conocimiento y una valoración que se
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tiene de todas las cualidades de la personalidad, tener una autovaloración adecuada
no significa quererse asimismo, mirarse en el espejo, arreglarse y vestirse para
aparentar buena presencia, tampoco significa tener un amor solo para sí. La
adecuada autovaloración se la puede observar en la forma como los niños y jóvenes
valoran sus actividades y responsabilidades escolares, en la manera como aprecian
las relaciones familiares, las amistades y en la forma como valoran y organizan el
tiempo libre. (Tintaya 1996:132).
F. ASERTIVIDAD
La palabra Asertividad viene del latín asserere, assertumque significa “afirmar”. Por
lo que asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en uno
mismo, autoestima, etc. Implica ser capaz de hablar en primera persona, hacerse
cargo de lo que uno piensa, siente, necesita y desea.
La asertividad fue definida por Andrew Salter (1949) como un rasgo de personalidad
y pensó que algunas personas la poseían y otras no, exactamente igual que ocurre
con la tacañería y la extroversión.
Wolpe fue el primero en definirla, se refiere a ella como “La expresión abierta de
amistad, afecto y otros sentimientos no ansiosos”
Posteriormente Joseph Wolpe (1958: 54) y Richard Lazarus (1966) la definieron
como “la expresión de los derechos y sentimientos personales”, y descubrieron que
casi todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y absolutamente
ineficaz en otras.
Wolpe y Salter (1977:96) la relacionan con la expresión emocional adecuada,
efectiva, responsable y respetuosa.
Por lo tanto la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el
número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al
máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad.
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Albert y Emmons (1978:2) definen la asertividad como “Una conducta que capacita
a una persona para actuar de acuerdo a sus propios intereses, defenderse sin
ansiedad, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer sus derechos
personales sin violar los derechos de los demás”. En este concepto aparece por
primera vez lo que luego será una constante en la mayoría de definiciones: La
capacidad de ejercer los propios derechos respetando al mismo tiempo los derechos
de los otros.
Lazarus (1971:399) expresa que la asertividad significa “Defender los derechos
personales y expresar los pensamientos, emociones y creencias de manera directa,
honesta y apropiada, que no viole los derechos de otra persona”. El concepto
relaciona la asertividad con la libertad emocional, lo cual implica ser capaces de
reconocer y expresar adecuadamente cada estado afectivo, ya se trate de amor,
afecto, empatía, compasión, admiración, aprecio. Quizás sea la primera definición
que pone claramente de manifiesto la amplitud del concepto y las dificultades que
entraña ser verdaderamente asertivo.
Castanyer (2011:11) define “La asertividad define de forma sencilla como la
capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular
a los demás. La persona asertiva conoce sus propios derechos y los defiende, respeta
a los demás, por lo que no piensa ganar en una disputa o conflicto sino que busca de
forma positiva los acuerdos.
G. CONDUCTA ASERTIVA
Wolpe (1975:32) define la conducta asertiva como

“la expresión adecuada de

cualquier emoción, que no sea la ansiedad, hacia otra persona”
El propósito del mismo consiste en reducir las ansiedades y temores interpersonales
que le impiden hacer tales cosas y lo lleva a cabo mediante la aplicación clínica de
inhibición recíproca.

43

H. COMUNICACIÓN ASERTIVA
La persona asertiva será capaz de decir: “Eso es lo que pienso, creo, opino”, “Esos
son mis sentimientos sobre este tema”, “Estos son mis derechos”, y lo dice todo
respetando a los demás y respetándose a sí mismo. La conducta asertiva abarca lo
que se dice y cómo se dice, es decir, tanto las formas verbales como las no verbales,
mirada, gestos, tono de voz, actitudes, etc. La conducta asertiva implica siempre el
respeto a la integridad del otro, y este sentido es una habilidad relacionada también
con la comunicación (Güell 2005:26).
Según Kemeny “La asertividad también requiere de confianza. Si se piensa que la
otra obra de buena fe y hace lo que puede, aunque se equivoque, el estrés será menor
y la disposición asertiva mayor. Mirar con buenos ojos, contemplar la interpretación
más amable y buscar el perfil más favorecedor de cada persona son
pequeñas/grandes muestras de confianza que, si se aprenden, generan una agradable
sensación de respeto y un clima propicio al entendimiento” (Como se citó en Bach y
Forés, 2011:87).
Una persona puede tener buenos conocimientos de asertividad y no saberlos aplicar
o hacer mal uso de los mismos. La asertividad requiere un aprendizaje y este
aprendizaje tiene que conjugar aspectos cognitivos con aspectos emocionales y
conductuales. Los tres igualmente importantes. Requiere períodos de práctica y
entrenamiento. Integrarla plenamente y ser capaces de aplicarla en situaciones
emocionalmente problemáticas. Al formar parte de cada persona, se interiorizan las
respuestas hasta que el procedimiento asertivo se dé de manera mecánica, como una
fórmula aprendida de memoria.
I. DERECHOS ASERTIVOS
Las personas asertivas conocen sus propios derechos y los defienden, respetando a
los demás, es decir, no van a "ganar", sino a "llegar a un acuerdo" (Olga Castanyer
1996:87).
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1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad
2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones
3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio
4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis
propias decisiones.
5. El derecho a decir “NO” sin sentir culpa.
6. El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor
tiene derecho a decir “no”.
7. El derecho a cambiar
8. El derecho a cometer errores
9. El derecho a pedir información y ser informado
10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué
11. El derecho a decidir no ser asertivo
12. El derecho a ser independiente
13. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc.,
mientras no se violen los derechos de otras personas.
14. El derecho a tener éxito
15. El derecho a gozar y disfrutar
16. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo
17. El derecho a superarme, aun superando a los demás

J. DIFERENCIA DE LOS TRES ESTILOS DE RELACIÓN

Caballo (1993:227) expresa:
a) La conducta pasiva es un estilo de huida. Implica la violación de los propios
derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y
opiniones y, por consiguiente, permitiendo a los demás que violen nuestros
sentimientos, o expresando los pensamientos y sentimientos propios de una
manera autoderrotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los
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demás puedan fácilmente no hacer caso. La persona pasiva, tiene sus derechos
violados, es inhibida, introvertida, reservada, no consigue sus objetivos, se
encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los otros elegir por ella.
Hay algunas personas que no defienden sus derechos, a fin de no deteriorar las
relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión esperando
que la otra persona capte sus necesidades, deseos y objetivos; éstas son personas
pasivas. El objetivo de la conducta pasiva es apaciguar a los demás y evitar
conflictos. Para los inhibidos, el evitar o escapar de los conflictos productores de
ansiedad es muy reforzante; por eso se mantiene la conducta inhibida.

b) La conducta agresiva es un estilo de lucha. Implica la defensa de los derechos
personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una
manera tal que a menudo es deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre
viola los derechos de la otra persona. La persona agresiva viola los derechos de
los otros, se mete en las 22 elecciones de los demás, es beligerante, humilla y
desprecia a los otros, es explosiva, impredictiblemente hostil y autoritaria.
c) La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios sentimientos,
necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás
y sin violar los derechos de esas personas. La persona asertiva elige por ella
misma, protege sus propios derechos y respeta los derechos de los otros,
consigue sus objetivos sin herir a los demás, es expresiva socialmente y
emocionalmente, se siente bien con ella misma y tiene confianza en sí misma. El
objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que el sujeto quiere, sino
comunicarlo de forma clara y directa, donde se tengan en cuenta y respeten sus
deseos, gustos y opiniones.

K. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA
Existen dos medios básicos de comunicación: el verbal y el no verbal. Caputo (1984)
menciona que el profesional de la información debe poseer varias técnicas para
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comunicarse asertivamente en su organización. Se debe resaltar que en muchas
ocasiones el uso de la asertividad va a ser utilizada dependiendo del momento, el
lugar, la forma, el medio e incluso la intensidad con que se emite la comunicación o
el código (Navas, 1985).
Navas indica que dentro de las técnicas de comunicación asertiva pueden
mencionarse la asertividad básica, empatía asertiva, asertividad afectiva, asertividad
de enojo, asertividad confrontativa, aserción negativa y la asertividad sin
compromiso.
La “asertividad básica” es aquella que simplemente expresa derechos personales,
opiniones, creencias y sentimientos. La particularidad de esta expresión es que la
misma no tiene necesidad de otras destrezas sociales.
La “empatía asertiva” es aquella que hace una declaración de dos partes en la que
se establece el reconocimiento de aspectos de la otra persona como situaciones de
presiones o dificultades, de sentimientos (tristeza, disgusto), de deseos (aumentos de
sueldo,) y de sus creencias (trato injusto, y falta de reconocimiento). En la segunda
parte de la “aserción empática” uno describe su propia situación, sentimientos,
deseos y creencias, para de esta forma llegar a afinidades con la otra persona.
Asertividad positiva es la técnica donde se expresa de forma autentica el afecto y
aprecio a los demás resaltando y reconociendo los aspectos positivos de quienes lo
rodean.
La aserción negativa es una técnica particular en la que nosotros de manera firme y
simpática estamos de acuerdo con críticas negativas o constructivas que nos hagan
las demás personas. Pueden referirse a nuestras conductas o cualidades negativas.
Expresamos que estamos de acuerdo cuando ante la crítica recibida mostramos la
voluntad de corregir.
Asertividad confrontativa se puede utilizar bien cuando se perciben discrepancias
en la otra parte, la persona se contradice en sus acciones, entre lo que la persona
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mencionó que haría y lo que realmente hizo. También ocurre cuando se nos pide que
hagamos tareas en el trabajo que no concuerdan con la hoja de deberes que nos
habían entregado. En ese instante manifestamos la incongruencia ante lo que se nos
está pidiendo o se está mencionando que debemos realizar.

II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General:
 Lograr que los hijos/hijas de los internos privados de libertad
beneficiarios del Programa CAIP del Penal de San Pedro desarrollen
habilidades de comunicación asertiva, que permitan prevenir, mediar,
resolver conflictos en relaciones interpersonales y mantener una
comunicación e interacción adecuadas con otras personas en situaciones
diversas.

B. Objetivos Específicos:
 Conseguir que los niños tengan un óptimo manejo del respeto y buen
trato hacia uno mismo y hacia la integridad del otro.
 Fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor adaptación e
integración a la sociedad.
 Fortalecer en los niños la expresión de sentimientos, necesidades,
pensamientos y opiniones sin violar los derechos de los demás.
 Lograr que los niños/as comuniquen y opinen respecto a temas con las
que no estén de acuerdo o disgustan de forma asertiva.

48

 Reducir la conducta agresiva inapropiada en los niños/as respetando los
derechos de la otra persona.
 Conocer el efecto producido posterior al programa de entrenamiento de
conducta asertiva en los niños y niñas.

C. Objetivos logrados
 En relación al objetivo inicial, es decir en cuanto a la finalidad principal del
programa, se logró cumplir con este objetivo aunque no en su totalidad, es decir
que no todos los niños y niñas lograron desarrollar habilidades de comunicación
asertiva, objetivo que se pretendía obtener inicialmente. Sin embargo una
mayoría de la población si logro aprender a resolver conflictos interpersonales,
logrando mantener una adecuada interacción social en su entorno, y solo una
minoría no logró desarrollar habilidades de comunicación asertiva, no obstante
discernía entre conductas positivas de negativas, dejándose llevar por impulsos
de agresión en situaciones de conflicto.
 En cuanto a los objetivos específicos, al igual que el objetivo principal se logró
cumplir una gran parte de los objetivos planteados, es decir que los niños y niñas
presentaban mejor adaptación e integración social, asimismo aprendieron a
respetarse y respetar a los demás, de este modo se fortaleció que los niños y
niñas expresen sus pensamientos y emociones respecto a diversas situaciones.
Los niños que no lograron cumplir con los objetivos específicos se debió a
factores externos posiblemente, tales como la irregularidad en la asistencia y
poca participación en el desarrollo del programa, falta de interés en el tema, falta
de comprensión e irresponsabilidad de parte de sus padres, el entorno social
hostil entre otros, ya que con ellos solo se consiguió que tengan conocimiento
respecto al tema, sin embargo no se puso en práctica lo aprendido.
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III.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

El programa de entrenamiento de la conducta asertiva se llevó a cabo dentro del
Centro de Apoyo Integral Pedagógico en interiores del penal San Pedro, con el
que se obtuvo resultados favorables en beneficio de los hijos/hijas de las
personas privadas de libertad a partir de la ejecución de la evaluación inicial (pretest) y una evaluación final (pos-test).
De este modo se dio la identificación y valoración de resultados, donde se
manifestaron indicadores claramente perceptibles, los cuales se verifican por
medio de un pre-test y pos-test, en los cuales se aplicaron instrumentos de
evaluación, en este caso dos cuestionarios de medición de la conducta asertiva,
primer instrumento Escala de comportamiento asertivo para niños de Michelson
el cual identifica los tipos de conductas agresiva, pasiva y/o asertiva, y un
segundo instrumento Cuestionario de la conducta asertiva de Lazarus y Folkman
el cual mide la expresión de emociones ante situaciones diversas como la
capacidad de decir no, la de pedir favores, expresar sentimientos, y la capacidad
de iniciar, mantener y terminar conversaciones.
Los mismos manifestaron la presencia de cumplimiento de objetivos planteados
inicialmente; lograr que los hijos/hijas de los internos privados de libertad
beneficiarios del Programa CAIP

del

Penal de San Pedro

desarrollen

habilidades de comunicación asertiva:
 De este modo, específicamente se logró identificar; habilidades básicas de
interacción social, los cuales fueron adquiridos posterior al entrenamiento
de la conducta asertiva, esto a través de capacitaciones, técnicas,
dinámicas, exposiciones participativas, experiencias, debates.
 También se logró identificar que los niños disciernen situaciones de
conflicto y los evita.
 Los niños lograron potenciar la empatía entre sus pares.
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 Se identificó aprendizaje en los niños sobre el conocimiento de

sus

derechos y consecuentemente expresar sus pensamientos, sentimientos y
creencias de manera apropiada sin violar los derechos de los demás.
Asimismo fomentaron la solidaridad en grupo; por ejemplo los niños
empezaron a colaborar en las tareas a otros niños y también a los
facilitadores.
Tales indicadores de conducta, se

observan en la evaluación final como

resultado del programa de entrenamiento de conducta asertiva, donde se observa
claramente una diferencia entre las observaciones iniciales, las cuales denotaban
conductas inadecuadas en comparación con los resultados finales donde se
identificó un mejoramiento parcial en la presencia de conductas.

IV.

CONTENIDOS

Los contenidos llevados a cabo en el transcurso del programa fueron definidos,
analizados y reflexionados conforme a la forma de actuar, relación con el
entorno, resolución de problemas y formas de sentir, pensar y actuar de los niños
y niñas con su medio social.
Habilidad social. Experiencias interpersonales, trabajo en equipo, socialización.
Conductas necesarias las cuales permiten interactuar y relacionarnos con los
demás de manera efectiva y satisfactoria. Hábitos y formas de comunicación.
Conductas aprendidas; presenta tres dimensiones conductual, personal y
situacional.
Relaciones interpersonales. Necesidad, interés, intercambio de experiencias y
conocimientos. Capacidad de comunicación entre sí, con una o con más
personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos:
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 Familia
 Escuela
 Pares
Autovaloración. Valoración que se tiene de todas las cualidades de la
personalidad. Responsabilidad
Autorregulación. Capacidad de aceptación de sí mismo, autocritica, flexibilidad
y persistencia, estrategias de aprendizaje.
Conducta asertiva. Cognición, emoción

y conducta adecuada. Expresión

adecuada de emociones hacia sí mismo y otras personas. Capacidad de
autoafirmar los propios derechos sin manipular y dejarse manipular por los
demás.
Conducta agresiva. Dificultades de adaptación,

falta de capacidad de

socialización. Daño físico o psicológico a otra persona.
Conducta pasiva. Inexpresión de necesidades, pensamientos y sentimientos.
Agresividad contra si mismo. Destrucción de la autoestima y la confianza en si
mismo.
Derechos asertivos. Estilo de pensar y vivir, destinados a salvaguardar la
integridad y autoestima de cada persona, la salud y bienestar emocional. Derecho
a pensar, ser y expresar.
Estrategias asertivas. Técnicas, charlas, participación y reflexión de temas,
dinámicas, juegos grupales y exposición de temas.
Respeto. Valor social, fundamental en la interacción social, valoración de
intereses y necesidades. Sentimiento de reciprocidad. La conducta asertiva se
funda en el respeto.
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V.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo los objetivos planteados en el Programa de Entrenamiento de
la conducta Asertiva en niños y niñas de 7 a 12 años de edad, se desarrolló un
plan de trabajo en base a técnicas asertivas, mismas caracterizadas por dinámicas
y exposiciones reflexivas relacionadas al tema de investigación, los mismos
coadyuvaron en el fortalecimiento de habilidades de comunicación asertiva,
expresando sentimientos, pensamientos y opiniones de manera adecuada. Del
mismo modo se aplicó otros métodos como como la observación estructurada,
charlas grupales, instrumentos de evaluación de conductas (Escala de
Comportamiento Asertivo para Niños y Cuestionario Asertivo), evaluación
psicológica (entrevista semi estructurada).
Es así que para la identificación de conductas presentes en los (las) niños (as) del
penal de San Pedro se insertó la técnica de observación estructurada de manera
individual y grupal dentro del entorno en el que se desenvuelven.
Esta técnica fue desarrollada a través de un registro de conductas observadas de
manera general y personal en la población, el cual se desenvolvía de manera
natural en su entorno.
Las actividades grupales son el fundamento de la metodología de dicho programa
con el que se describe los objetivos planteados.
VI.

RECURSOS

En el proceso del programa establecido fueron necesarios tanto recursos
materiales como humanos, para dichas actividades se empleó los siguientes
materiales:
1. Recursos materiales:


Ambiente amplio para el
desarrollo

de

actividades.
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Material de escritorio



Lápices, goma, tajador



Bolígrafos



Fotocopias



Marcadores



Papel bond



Papelógrafos



Libros



Colores, marcadores



Scochtt



Pizarrón



Pegamento



Cartulina



Incentivos



Computadora



Pañoletas



Cuestionarios



Tijeras



Recortes de periódico



Refrigerio, pasajes



Hojas de registro



Material didáctico

2. Recursos humanos
En cuanto a los recursos humanos será necesario contar con el apoyo de varias
personas, estos no serán participes directos, sin embargo será de mucha ayuda en
cuanto al diagnóstico:


Coordinadora general de los CAIPs



Coordinador de Programa en CAIP San Pedro



Tutor de Trabajo Dirigido



Psicóloga de la institución



Padres de familia



Internos del Penal San Pedro



20 niños/as de 7 a 12 años de edad



Investigadora

La propuesta de trabajo en cuestión a lo que implica el Programa, requiere
financiamiento, por lo que los gastos corren por cuenta propia.
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VII.

EVALUACION

La evaluación del desarrollo y de los logros del programa se generara a través de una
evaluación inicial, procesual y final, donde de tomaran en cuenta caracteres
cualitativos del entrenamiento de la conducta asertiva de los niños; así como la
práctica de toma de decisiones personales, manejo de las emociones, respeto hacia
uno mismo y los demás entre otros.
1. EVALUACION INICIAL

COMPE

CONTENIDO

METODOLOGIA

RECURSOS EVALUACION

TENCIA

Conductas

Registro

de -Hojas

-Conductas

observación

de registro

negativas

conducta social

de Durante

Entrevista

neutras

estructurada

semi de entrevista

-Conductas

Aplicación de una

positivas

prueba proyectiva

evaluación inicial se
desarrollara

-Ejemplares
-Conductas

la

una

observación general
e

individual

-Hojas

interacción

blancas

posteriormente
realizara

de

social,
se
una

-Bolígrafos/

evaluación

lápices

psicológica de cada
uno de los niños/as.
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2. EVALUACION PROCESUAL

INDICADORES MEDIDORES ESCALAS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS
DE PROCESO

Evaluación de la Presencia
conducta asertiva

Si
No

Tipo
………….

Patrones
específicos
de
conducta;
capacidad de decir
no, pedir favores,
expresar
sentimientos
y
conversar
Discriminación
entre la aserción,
agresión
y
pasividad.
Defenderse
sin
agresión
o
pasividad frente a
conductas
poco
razonables de los
demás.

Si
Presencia
No
Tipo
………….

Presencia

Si
No

Tipo

………….

Aplicación de la
Escala
de
comportamiento
Asertivo
para
niños
de
Michelson
(CABS)

Ejemplares
de
Cuestionario
comportamiento
Asertivo para niños
de Michelson(CABS)
Lápiz,
goma

bolígrafos,

Aplicación
del
cuestionario
en
relación
a
la
conducta presente,
previa explicación
de
manera
individual.

Ejemplares
de
Cuestionario
de
Conducta Asertiva de
Lazarus y Kolfman

Se llevara a cabo
20 estrategias de
entrenamiento
asertivo para el
mejoramiento de
la
capacidad
asertiva.

Material de escritorio
Hojas de actividades
Incentivos
Accesorios
de
participación
Carteles,
papelógrafos,
periódico,
fotocopias, etc.

Lápiz,
goma

bolígrafos,

Expresar opiniones
de
manera
adecuada.
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3. EVALUACION FINAL
INDICADORES DE

MEDIDORES

ESCALA

ACTIVIDAD

INSTRUMEN-

RESULTADO

TOS

Responde

Evaluación

-Ejemplares

adecuadamente frente a

Postest:

Escala de

opiniones diferentes a la

comportamiento

suya.

Aplicación de la Asertivo para niños
Escala

Sabe hacer frente a la
intimidación.

Si
Presencia

niños

familiares,

escolares y/ sociales.

de de

comportamiento
Asertivo

Expresa sus ideas ante
decisiones

de

Michelson

(CABS)

para
de -Ejemplares

de

Michelson

Cuestionario

de

(CABS)

Conducta Asertiva de

No

Lazarus y Kolfman
Cuestionario de
Conducta

-Lápiz

Sabe afrontar un error

Asertiva

de -bolígrafos

de manera asertiva.

Lazarus

y -goma

Kolfman

Adquisición de pautas
de conductas asertivas
el cual implica firmeza
para
pensamientos

expresar
y

sentimientos sin violar
los derechos de los
demás.
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VIII. ESTRATEGIA DE ACCION
El programa de entrenamiento de la conducta asertiva presenta un enfoque cualitativo el
cual se basa en el método de investigación- acción, ya que el mismo tuvo como objetivo
transformar una determinada situación o proceso identificado como necesidad o
problemática.
En este sentido la investigación-acción es un instrumento que da a conocer el estado en
que se encuentran los fenómenos-problema, los transforma, resuelve y potencia el
desarrollo social. Por lo tanto sobre la base del diagnóstico, elabora una propuesta de
acción para resolver el problema.
De este modo se llevó a cabo la implementación de estrategias durante el entrenamiento
de la conducta asertiva. Entre las estrategias están las dinámicas de grupos,
demostraciones de los niños y la facilitadora, intervenciones participativas tanto
individuales como grupales, reflexionando al final de cada sesión. Estos de llevaron a
cabo en base a los siguientes componentes tal como se describen a detalle en el plan de
trabajo (objetivos, dinámicas, recursos, tiempo, desarrollo, evaluación) y finalmente la
conclusión y reflexión de cada una de las actividades. De este modo se desarrolla dicho
programa de la siguiente manera:
1. PRIMERA ETAPA


Observación e identificación de conductas (pasiva, asertiva, agresiva).

1.1.CONTENIDOS:
 Estilos básicos de la conducta interpersonal: estilo agresivo, asertivo, pasivo.
 Exploración e información específica, básica de situación actual del niño/a.
 Presencia de conductas en su entorno social.
 Dinámicas

familiares,

entornos,

modalidades

vinculares,

alianzas,

identificaciones, sentimientos de inclusión o exclusión respecto a la vida
familiar.
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1.2.ESTRATEGIA/TECNICA:
 Registro de conductas observadas
 Entrevista semiestructurada de forma individual para conocer aspectos generales
de la población (niños y niñas de 7 a 12 años de edad)
 Llenado de ficha psicológica donde se observa el estado general del niño/a
 Aplicación de una prueba proyectiva Test del Dibujo de la Familia

2. SEGUNDA ETAPA


PRETEST

2.1.CONTENIDOS:
 Conducta asertiva
 Estilo de relación (asertivo, inhibido o agresivo) en infancia y adolescencia.
 Asertividad: 1. La capacidad de decir "no".
2. La capacidad de pedir favores y hacer requerimientos.
3. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos.
4. La capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones.
2.2. ESTRATEGIA/TECNICA:
 Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS) (Wood, Michelson y
Flynn, 1918)
Significación de la prueba
Este cuestionario evalúa mediante auto informe el comportamiento social de los
niños,

explorando

las

respuestas

pasivas,

asertivas

o

agresivas

del

comportamiento en variadas situaciones de interacción con otros niños. Las
categorías de ítems consisten en situaciones y comportamientos tales como dar y
recibir cumplidos, quejas, empatía, demandas y rechazos de iniciar, mantener y
terminar conversaciones, pedir un favor, responder a un insulto, conseguir
objetos, expresar sentimientos positivos y negativos.
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La escala tiene 27 ítems, cada uno de los cuales tiene 5 categorías de respuesta
que varían a lo largo de un continuo de respuestas pasivas asertivas- agresivas,
de las cuales el niño elige la que representa su habitual forma de responder a esa
situación.
La prueba extrae a través de un auto informe, puntuaciones simples ordenadas
en áreas de contenido, con polos positivos y negativos.

PUNTUACIONES

(PASIVO)

0
(ASERTIVO)

+
(AGRESIVO)

1. Enunciados Positivos (Ítems
1,2,11,12)
2. Enunciados Negativos
(Ítems 3,4,5,15,23,24)
3. Peticiones/ Ordenes (Ítems
6,10,14,16,17,25)
4. Conversaciones (Ítems
13,18,19,26,27)
5. Sentimientos/ Empatia
(Ítems 7,8,9,20,21,22)
TOTALES
El formato del instrumento de apoyo a la aplicación del programa, supone que, en cada
problema, el niño deba elegir entre cinco alternativas de respuestas.
 Dos alternativas pasivas
 Dos alternativas son agresivas
 Una alternativa es asertiva
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ESCALA DE
RANGO

COMPORTAMIENTO

-2

Muy pasivo

-1

Pasivo

0

Asertivo

2

Muy agresivo

1

Agresivo

Procedimiento de aplicación
La implementación del cuestionario se realiza colectivamente, en pequeños
grupos de 5-10 niños, cada uno de los cuales dispone de una hoja de respuesta y
del cuadernillo en el que se describen diversas situaciones sociales de interacción
con otro niño de las que tiene que informar sobre su modo de comportarse en
ella. El evaluador para clarificar las situaciones presentadas por el cuestionario
indica en cada situación ejemplos concretos de cada una de ellas que facilitan la
representación.
Procedimiento de corrección y valoración
Cada uno de los 27 ítems de la prueba tiene 5 posibles respuestas, una de ellas
representa la respuesta asertiva la cual es puntuada con 0, otras dos implican
respuestas agresivas a la situación de distinto grado puntuándose con 1 o 2
puntos, y otras dos implican respuestas pasivas a la situación con distinto grado
de pasividad, otorgándose -1 o -2 puntos.
Para la corrección de la prueba obtenemos información sobre tres tipos de
conducta social. Por un lado, la puntuación en conducta agresiva, por otro lado,
la puntuación en conducta pasiva, y finalmente, la cantidad total de conducta no
asertiva en la interacción con los iguales.

61

Hoja de corrección:
Ítem A

B

C

D

E

1.

-2 2

0

-1 1

2.

-1 1

-2 2

0

3.

2

0

-1 1

-2

4.

1

-2 2

0

5.

0

-1 1

-2 2

6.

-2 2

7.

0

8.

-2 2

0

9.

2

0

-1 1

10.

1

-2 2

0

-1

11.

1

-2 2

0

-1

12.

0

-1 1

-2 2

13.

-2 2

0

14.

-1 1

-2 2

0

15.

2

0

-1 1

-2

16.

1

-2 2

0

17.

0

-1 1

-2 2

18.

-2 2

0

19.

-1 1

-2 2

0

20.

2

0

-1 1

-2

21.

1

-2 2

22.

-2 2

0

23.

-2 1

-1 2

24.

0

25.

-1 1

-2 2

0

26.

2

0

-1 1

-2

27.

1

-2 2

-1

0

-1 1

-1 1

-2 2

-1 1

-1 1
-2

-1 1

-1

-1 1

0

-1

-1 1
0

-2 2

0

-1
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 Cuestionario De Conducta Asertiva (Lazarus y Folkman, 1990)

Significación de la prueba
Es un cuestionario de 20 preguntas de si o no que mide la expresión de
emociones ante situaciones diversas. El mismo presenta clases de respuesta o
dimensiones conductuales que abarcan la asertividad:
-

La capacidad de decir no.

-

La capacidad de pedir favores y hacer peticiones.

-

La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos.

-

La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones.

Estas cuatro dimensiones conductuales parecen ser independientes unas de otras,
de modo que el entrenamiento en una de ellas no influye en las otras, además la
conducta de un individuo puede poseer una o varias de estas dimensiones de
forma correcta, siendo deficiente en las otras dimensiones restantes.

Procedimiento de aplicación
La ejecución del cuestionario se realiza de manera colectiva e individualmente, a
cada uno de los niños se les entrega el cuadernillo en el que se describen diversas
dimensiones conductuales en las que se debe marcar una respuesta si se está de
acuerdo o no con la forma de actuar ante determinada situación.
Procedimiento de corrección y valoración:
El baremo situado para este instrumento consiste en:
Para ser asertivo deberá tener un puntaje mayor o igual a 11, en la columna de
respuestas asertivas.
Para no ser asertivo deberá tener un puntaje mayor o igual a 11 en la columna de
respuestas no asertivas.
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Si se da un puntaje de 10 en las dos columnas, se deberá aplicar una vez más el
instrumento, pero esto se da en casos raros ya que las preguntas son claras y
concisas.
Se realiza la comparación de los totales asertivos y no asertivos. El predominio
de cada uno de ellos indica la presencia de tendencia asertiva o no asertiva.
TABLA DE CORRECCIONES
Cuestionario de Conducta Asertiva
Lazarus y Folkman (1990)
ITEMS RESPUESTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RESPUESTAS NO

ASERTIVAS

ASERTIVAS

SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

3. TERCERA ETAPA


DESARROLLO



Entrenamiento de la Conducta Asertiva
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3.1.CONTENIDOS:
 Conocimiento de los miembros del grupo.
 Significado de asertividad.
 Derechos asertivos básicos.
 Confianza en si mismo.
 Comunicación.
 Conductas de cooperación.
 Cualidades de uno mismo y los demás.
 Relaciones interpersonales
 Toma de decisiones/ Resolución de problemas.
 Autoestima/ Autoconocimiento/ Autorregulación
 Actitud de dominio o sumisión.
 Fraternidad
 Personalidad.
 Cooperación/ solidaridad de grupo.
 Comunicación no verbal.

3.2. ESTRATEGIA/ TECNICA:
Aplicación de 20 Técnicas de Asertividad:
 1.Técnica Del Periodista
 2. ¿Qué Es Ser Asertivos?
 3. Derechos Asertivos Básicos ¿Existen?
 4.El Barco
 5.El Mercado
 6.El Círculo
 7.Un Paseo Por El Bosque
 8.Capturando Colores
 9. Cuento De Una Palabra
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 10.¿Qué Hacer Sí…?
 11.Sí O No
 12.¿Qué Harías Tú?
 13.Tecnica Casa-Árbol-Perro
 14.Concordar Y Discordar
 15.Cual Es Mi Cara
 16.El Collage
 17.Mi Escudo De Armas
 18.Lluvia De Ideas Por Tarjetas
 19.Cuidadosamente
 20.Técnica De Los Cuadrados

4. CUARTA ETAPA


POSTEST



Evaluación final

4.1.CONTENIDOS:
 Conducta asertiva
 Estilo de relación (asertivo, inhibido o agresivo) en infancia y adolescencia.
4.2.ESTRATEGIA/ TECNICA:
 Escala de Comportamiento Asertivo para Niños CABS (Michelson)
 Cuestionario De Conducta Asertiva (Lazarus y Folkman)
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IX.

PLAN DE TRABAJO

Se desarrolló las siguientes actividades en base a la elaboración del plan de acción, a partir de un acercamiento e
identificación de la institución y de la población puesta en estudio:

ETAPA

1° ETAPA

2° ETAPA
PRETEST

OBJETIVO

CONTENI
DO

-Dar a conocer a
los niños/as el Finalidad
y
programa.
actividades
del programa.
-observar
e
identificar
Conocimiento
conductas
de acciones de
presentes en los relaciones
niños/as
interpersonale
s.

-Determinar
el
tipo de conducta
presente en cada
uno
de
los
niños/as.

METODOLO
GIA

RECURSOS

Exposición de la -Hojas
de
presentación del registro
de
programa.
observación
conductual.
Registro
de -Hojas
de
observación
entrevista
conductual.
semi
Entrevista
estructurada
psicológica semi -Hojas
estructurada.
blancas
-Lápices
Aplicación
de
prueba proyectiva
-Ejemplares
Conducta
Aplicación
de de cuestionaasertiva
cuestionarios de rios
de
asertividad:
asertividad
Estilo
de CABS
y
de
relaciones
comportamiento
interpersonale asertivo
de
s
Lazarus
y

TIEMPO

EVALUA
CION

RESPON
SABLES

Observación e Facilitadora
identificación
1
mes de conductas.
10 niñas
Aprox..
10 niños
Conocimiento
de
aspectos
personales de
los niños.

Identificación
2
sem. de
conductas
Aprox.
agresiva, pasiva Facilitadora
y/o asertiva.
10 niñas
10 niños
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Folkman.

3° ETAPA
TECNICA
1

TECNICA
2

TECNICA
3

Conocer a los Conocimiento
miembros de un de cada uno
grupo
de
los
integrantes
del grupo.
Dar a conocer a
los niños que Asertividad.
significa
ser
asertivo.
Estilos
de
conductas.
Fomentar
la
resolución
asertiva
de
conflictos.
Dar a conocer a
los niños/as que Conocimiento
existen derechos y
asertivos básicos. comprensión
Favorecer
el de
los
conocimiento y la derechos
memorización de asertivos
algunos de esos básicos.
derechos
asertivos básicos.
-Potenciar
empatía.
-Desarrollar

“TÉCNICA DEL -Hoja
PERIODISTA” apuntes
-Lápiz
“¿QUÉ ES SER
ASERTIVOS?”

“DERECHOS
ASERTIVOS
BASICOS
¿EXISTEN?”

la
Reforzamient

“EL BARCO”

-Pizarra
-Marcador

de

Revisión
de
15 a 20 “técnica
del Facilitadora
minutos
periodista”
aprox.
10 niñas
10 niños
Revisión
30 a 40 “Que es
minutos
asertivo”
aprox.

-Ejemplar de
los derechos
asertivos
básicos.
30 a 40
-Tarjetas de minutos
los derechos aprox.
asertivos
básicos.
-Obsequio

Revisión
“Derechos
asertivos
básicos
¿existen?”

de Facilitadora
ser
10 niñas
10 niños

de
Facilitadora
10 niñas
10 niños

-Un
barco
Revisión de “el
dibujado en 50 a 60 barco”
Facilitadora
cartulina.
minutos
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TECNICA
4

TECNICA
5

TECNICA
6

habilidades
o a otros.
sociales
e -Iniciaciones
interpersonales.
sociales.
-Desarrollar
el
conocimiento
mutuo.
-Favorecer
el
inicio de nuevas
relaciones
sociales.
-Desarrollar
el
conocimiento
mutuo.
-Favorecer
el
inicio de nuevas
relaciones
sociales.
Aprender
a
observar y valorar
las
cualidades
positivas de otras
personas.

Conocimiento
de los demás.
-Iniciaciones
sociales.

Autoconocimi
ento
y
reconocimient
o
de
los
demás.

aprox.
-Nombres en
cartulina de
todos
los
niños.

“EL
MERCADO”

-Tarjetas de
colores
con
características
escritas.

-Folios
-Lápices.
“EL CÍRCULO”

10 niñas
10 niños

Revisión de “El Facilitadora
mercado”
10 niñas
10 niños

Aproxima
damente,
40
minutos

Revisión de “El
circulo”
Facilitadora
10 niñas
10 niños

Aprender a dar y
a recibir elogios.
Favorecer
el Identificación
conocimiento
de virtudes.
propio y de los
demás.
Autovaloració

“UN PASEO
POR EL
BOSQUE”

-Papel
Marcadores
-Música de
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Revisión de “
Un paseo por el Facilitadora
bosque”
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TECNICA
7

Estimular
la n.
acción
de
autovalorarse en Comunicación
los
demás grupal.
compañeros.
Mejorar
la
confianza y la
comunicación del
grupo.

TECNICA
8

Fomentar
relación
interpersonal

TECNICA
9

Mejorar
-Cooperación.
capacidades
de -Unirse como
comunicación
grupo.
interpersonal.

TECNICA
10

TECNICA

la

Favorecer que los
niños/as
se
sientan
mas
seguros y sean
capaces de decir
no; resolviendo
problemas
o
situaciones
de
conflicto.
Favorecer a que
los
niños
se
sientan
mas

Relaciones
interpersonale
s

Resolución de
problemas en
situaciones de
conflicto.

La
importancia
de decir no de

fondo
(opcional)

minutos
aprox.

10 niñas
10 niños

-Cubitos de
“CAPTURANDO diferentes
50 a 60 Revisión
de Facilitadora
COLORES”
colores
minutos
“Capturando
-Tiza
aprox.
colores”
10 niñas
-Cesta.
10 niños
“CUENTO DE
UNA
PALABRA”

-Ninguno

20
minutos
aprox.

Revisión
de Facilitadora
“Cuento de una
palabra”
10 niñas
10 niños

-Ninguno

20
minutos
aprox.

Revisión
de
“Que
hacer Facilitadora
si….?”
10 niñas
10 niños

20
minutos

Revisión de “Si
o no”
Facilitadora

¿QUÉ HACER
SÍ…?

-Marcadores.
-Tijeras.
-Cinta
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11

TECNICA
12

TECNICA
13

TECNICA
14

TECNICA
15

TECNICA
16

seguros y sean
capaces de decir
no.
Favorecer
las
relaciones
sociales
enseñando al niño
la importancia de
sentirse
satisfecho,
confiado y seguro
de sus actos.

manera
adecuada.
Confianza en
las relaciones
sociales.

Actitudes
dominantes y
de sumisas.
y

Identificar
actitudes
dominación
sumisión.
Aprender
a
decidir
por
unanimidad,
a
través
de
la
discusión.
Tomar conciencia
de
los
sentimientos
al
comenzar
un
trabajo.
Tomar conciencia
de
lo
que
significa trabajar
en equipo.

Aprendizaje y
reflexión de
situaciones de
conflicto.
Reconocimien
to
de
sentimientos
en situaciones
diversas
Cooperación.
Respeto
mutuo.

“SÍ o NO”

“¿QUÉ HARÍAS
TÚ?”

“TECNICA
CASA-ARBOLPERRO”

adhesiva.
aprox.
-Palitos
de
10 niñas
helado.
10 niños
-Lámina
fotocopiable
30 a 40 Revisión
de
minutos.
“Qué
harías Facilitadora
-Pinturas.
tu?”
10 niñas
10 niños

-Lápices

60
minutos
aprox.

Revisión
de Facilitadora
“técnica casaárbol-perro”
10 niñas
10 niños

CONCOR
“DAR Y
DISCOR
DAR”

-Hojas
en
blanco
-Lápices
-Ejemplares
1 hora y Revisión
de
media
“Concordar
participación
aprox.
discordar”

“CUAL ES MI
CARA”

-Caras
10 a 15
graficadas en minutos
Revisión
cartulina
o aprox.
“Cual es
papel.
cara”

“EL COLLAGE”

-Diarios
-Revistas
-Pegamento
-Tijeras

de Facilitadora
y
10 niñas
10 niños
de
mi

1 hora y
media
Revisión de “El Facilitadora
aprox.
collage”
10 niñas
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-Folios

TECNICA
17

TECNICA
18

Comunicar
al Personalidad.
grupo
aquellos
aspectos positivos Autoestima.
de
la
propia
personalidad que
uno
considera
importantes.
Poner en común Cooperación.
el conjunto de
ideas que cada Comunicación
uno tiene sobre asertiva.
un
tema
y
colectivamente
llegar
a
una
conclusión
común.
Desarrollar
cooperación.

la
Cooperación.

“MI ESCUDO
DE ARMAS”

LLUVIA DE
IDEAS POR
TARJETAS

“CUIDADO
SAMENTE”

TECNICA
19

TECNICA
20

Fomentar
la
cooperación y la
solidaridad
en
grupo.
Facilitar
la
comunicación no
verbal.

Cooperación
y solidaridad
grupal.
Resolución de
conflictos

“TÉCNICA DE
LOS
CUADRADOS”

10 niños

-Cartulinas
-Fotos
-Recortes de
revistas
Marcadores
-Material para
dibujar
-Pegamento
-Tarjetas
pequeñas.
-Recorte de
periódico de
situaciones de
conflicto.
-Lápices.

-Globos.
-Lápices
bolígrafos

Revisión
de
“Mi escudo de Facilitadora
20 a 30 armas”
minutos
10 niñas
aprox.
10 niños

Revisión
de
“Lluvia de ideas Facilitadora
30 a 40 por tarjetas”
minutos
10 niñas
aprox.
10 niños

Facilitadora
o 20 a 30 Revisión
de
minutos
“cuidadosament 10 niñas
aprox.
e”
10 niños

-Equipo
de
Revisión
de
cuadrados
30 a 40 “Técnica de los
-Sobres
minutos
cuadrados”
Facilitadora
-Lápiz
aprox.
-Hoja
de
10 niñas
apuntes
10 niños
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4° ETAPA
POSTEST

Diagnosticar
y
solucionar
conflictos.
-Determinar
e
identificar
variaciones en la
conducta de cada
uno
de
los
niños/as,
posterior
al
desarrollo
del
programa
de
entrenamiento de
la
conducta
asertiva.

-Ejemplares
Conducta
Aplicación
de de
asertiva
cuestionarios de cuestionarios
asertividad:
de asertividad
Estilo
de CABS
y
de
relaciones
comportamiento
interpersonale asertivo
de
s
Lazarus
y
Folkman.

Identificación
2
sem. de cambios en
Aprox.
las
conductas Facilitadora
agresiva, pasiva
y/o asertiva.
10 niñas
10 niños
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CAPITULO TRES

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
I.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

La evaluación del desarrollo y de los logros del programa se generó a través de una
evaluación inicial, procesual y final, donde se tomaron en cuenta caracteres cualitativos
del entrenamiento de la conducta asertiva de los niños; así como la práctica de toma de
decisiones personales, manejo de las emociones, respeto hacia uno mismo y los demás,
entre otros.
 Registro de Observación Estructurada de Conductas de Interacción Social con el
fin de identificar conductas negativas, neutras y/o positivas en cada uno de los
niños y niñas de 7 a 12 años de edad.
 Aplicación de Entrevista semi estructurada, con el fin de obtener e identificar
información en relación al entorno y sentimientos que presentan cada uno de los
niños/as, tanto en el ámbito familiar como su entorno social.
 Aplicación de una prueba proyectiva “Test del dibujo de la familia”, con el fin de
evaluar el estado emocional de los niños con respecto a su adaptación al medio
familiar.

A. Aplicación PRE-TEST
Se realizó la Evaluación inicial de la conducta asertiva a través de dos instrumentos:
 Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS) (Wood, Michelson y
Flynn, 1918), con el propósito de evaluar a los niños y niñas agresivos, inhibidos
y asertivos, identificando el comportamiento previo al desarrollo del programa de
entrenamiento de conducta asertiva.
 Cuestionario Asertivo (Lazarus y Folkman), con la finalidad de evaluar patrones
específicos de conducta como la capacidad de decir no, de pedir favores y hacer
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requerimientos, de expresar sentimientos positivos y negativos, y la capacidad de
iniciar y terminar conversaciones

B. Desarrollo de Entrenamiento de la Conducta Asertiva
Posteriormente a la identificación de la población y evaluación inicial de los mismos, a
través de los instrumentos de evaluación, se dio inicio al desarrollo del programa de
entrenamiento de la conducta asertiva.

Aplicación del Programa de entrenamiento de la conducta asertiva en los niños y niñas
de 7 a 12 años con el propósito de fortalecer habilidades de conducta asertiva por medio
de técnicas y debates de dicho tema.


Se aplicó la Técnica Del Periodista, con el objetivo de reconocimiento de cada
uno de los integrantes del grupo.



Se aplicó la Técnica ¿Qué Es Ser Asertivos?, con el objetivo de conocer el
concepto de Asertividad y los estilos de conductas.



Se aplicó la Técnica Derechos Asertivos Básicos ¿Existen?, con el propósito del
Conocimiento y comprensión de cada uno de los derechos asertivos básicos.



Se aplicó la Técnica El Barco, con el objetivo de Reforzamiento a otros e
iniciaciones sociales.



Se aplicó la Técnica El Mercado, con el objetivo de conocer a los demás y las
relaciones sociales.



Se aplicó la Técnica El Círculo, con el objetivo de Autoconocimiento y
reconocimiento de los demás.



Se aplicó la Técnica Un Paseo Por El Bosque, con el objetivo de Identificar
virtudes. Y la autovaloración y favorecer la comunicación grupal.



Se aplicó la Técnica Capturando Colores, con el objetivo de obtener optimas
relaciones interpersonales.



Se aplicó la Técnica Cuento De Una Palabra, con el objetivo de favorecer la
cooperación y la unión como grupo.
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Se aplicó la Técnica ¿Qué Hacer Sí…?, con el objetivo de tener la capacidad de
resolver problemas en situaciones de conflicto.



Se aplicó la Técnica Sí O No, con el objetivo de determinar la importancia de
decir no de manera adecuada.



Se aplicó la Técnica ¿Qué Harías Tú? , con el objetivo de tener confianza en las
relaciones sociales.



Se aplicó la Técnica Casa-Árbol-Perro, con el objetivo de obtener confianza en
las relaciones sociales.



Se aplicó la Técnica Concordar Y Discordar, con el objetivo de conocer
Actitudes dominantes y sumisas.



Se aplicó la Técnica Cual Es Mi Cara, con el objetivo de aprender y reflexionar
respecto a situaciones de conflicto.



Se aplicó la Técnica El Collage, con el objetivo de reconocer sentimientos en
situaciones diversas.



Se aplicó la Técnica Mi Escudo De Armas, con el objetivo de favorecer la
cooperación y el respeto mutuo.



Se aplicó la Técnica Lluvia De Ideas Por Tarjetas, con el objetivo de fortalecer la
personalidad y el autoestima.



Se aplicó la Técnica Cuidadosamente, con el objetivo de lograr la cooperación y
comunicación asertiva entre semejantes.



Se aplicó la Técnica De Los Cuadrados, con el objetivo de favorecer la
cooperación, solidaridad grupal y la resolución de conflictos

C. Aplicación POS-TEST
Se realizó la Evaluación final de la conducta asertiva a través de dos instrumentos:
D. Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS) (Michelson), con el
propósito de identificar y diferenciar los resultados obtenidos en relación a la
evaluación inicial y del mismo modo ver si se produjo cambios o variaciones
en el comportamiento de la población en estudio.
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E. Cuestionario Asertivo (Lazarus y Folkman), con la finalidad de evaluar
patrones específicos de conducta como la capacidad de decir no, de pedir
favores y hacer requerimientos, de expresar sentimientos positivos y
negativos, y la capacidad de iniciar y terminar conversaciones.

II.

LOGROS INICIALES

 Inicialmente se logró identificar las dificultades por las cuales atravesaban los
niños, los mismos eran evidentes desde el comienzo del contacto con la
población, ya que se observó que varios niños y niñas presentaban conductas con
tendencia agresiva.
 Posteriormente se logró entrar en confianza con los niños a pesar del tipo de
conductas presentes en los mismos los cuales en un buen porcentaje no eran los
adecuados, consiguientemente se logra determinar las posibles razones de su
forma de actuar, y es por demás mencionar el ambiente poco agradable en el que
conviven, asimismo se encuentra la forma de entablar un buen rapport para un
buen desarrollo del proceso del programa en si.
 También se consigue entablar una óptima adaptación entre la población y la
investigadora, lo que hace que el desarrollo del trabajo se haga sin dificultades.
 De esta forma se logra obtener un óptimo relacionamiento con la mayoría de la
población en estudio, lo que da lugar a establecer esquemas de relacionamiento
favorables para dicho programa, sin embargo la presencia de comportamientos
negativos en algunos niños hacen que los objetivos se desarrollen con algunas
dificultades o se enlentezcan tal como se planteó a un inicio, sin embargo lo que
agrada y causa un bienestar como personas en ellos mismos, es decir en los niños
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y niñas puestos en estudio y la investigadora, son los cambios logrados posterior
al proceso del programa.

III.

EXPERIENCIAS

 Fueron varias experiencias vividas en el transcurso del desarrollo del programa; a
un inicio el impacto de ver la forma de vida dentro el recinto en si, la
convivencia, sus funciones, su desenvolvimiento, formas de ser, las relaciones
interpersonales con cada una de las personas entre otras, son aspectos que
inicialmente llamaron la atención.
 De este modo una de las situaciones o experiencias que más llamo la atención
fue la presencia de niños y niñas que conviven con sus padres dentro el recinto,
lo que hace que los mismos presenten una forma de comportamiento inadecuada
frente a los demás y consigo mismos.
 A pesar de que una gran mayoría al inicio presentaba conductas negativas con
respecto a los demás, siempre se observó un afecto hacia los facilitadores, los
cuales eran demostrados en situaciones diversas, por ejemplo durante el ingreso
de los niños al centro.
 Otro aspecto que llamo la atención fue la latente irresponsabilidad de los internos
hacía con sus hijos, los cuales reflejaban ausencia de varios aspectos vitales para
su buen desarrollo psicosocial.
 Posteriormente se vio el comportamiento que los niños y niñas presentaban ante
situaciones reales y en su estado natural, las cuales al comienzo parecieron
inadecuadas y conductas negativas a los ojos de los demás.
 Otra de las experiencias agradables en cuanto al desarrollo del programa
presentes, fue el crecimiento afectivo de los mismos hacia los facilitadores lo que
motivo a trabajar más por el bienestar psicológico de los niños, ya que a pesar de
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la presencia de conductas negativas en la mayoría, se observó las ganas de
aprender aspectos positivos por medio de las dinámicas.
 Por tal motivo se enseñó a los niños por medio de convivencias charlas y
dinámicas como tratar con sus semejantes y consigo mismos, partiendo del
respeto, tolerancia, y otros valores y habilidades para lograr fortalecer

la

conducta asertiva como tal. Asimismo llevar a cabo todo sus conocimientos en la
vida diaria, no solamente el buen trato con sus pares, sino que también en la
familia con sus padres, hermanos, tíos, amigos, en la escuela, con sus
compañeros, así como en su medio social.
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CAPITULO CUATRO

RESULTADOS
Inicialmente, previo al desarrollo del programa de entrenamiento de la conducta asertiva
se llevó a cabo una evaluación y observación de la población en estudio para determinar
e identificar conductas en base a la problemática presente, de este modo se logra
evidenciar aspectos de gran importancia y de mucha demanda.
En este sentido se obtuvo los siguientes resultados encontrados:
 Registro de Observación de Conducta Estructurada.
Los resultados encontrados en esta actividad nos muestra la presencia de un porcentaje
elevado en cuanto a la presencia de conductas negativas se refiere (65%), seguidas de la
presencia de conductas positivas (30 %), finalmente se estima un nivel muy bajo en
cuanto a conductas neutras (5 %). (Véase Gráfico 1)
 Evaluación Psicológica.
Los resultados identificados en la población puesta en estudio fueron varios; tales como
aspectos físicos/vestimenta, quienes en su mayoría presentaban un regular aseo personal
y vestimenta (55%), seguidas de otra parte que mostró adecuado aseo personal (45%).
(Véase Gráfico 2)

Aspectos encontrados en cuanto a conductas observadas durante la evaluación, fueron
que la un (50%) de los niños presentaba personalidad de características extrovertidas y
otro (50%) presentaba personalidad de características introvertidas. (Véase Gráfico 3)

En cuanto a la convivencia en el penal; una gran mayoría convive con todos los
integrantes de su familia, es decir padre, madre, hermanos. Otra minoría refirió convivir
solamente con el padre y hermanos (10%). (Véase Gráfico 4)
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Respecto al tipo de relación con el padre, una mayoría refirió presentar una relación
estable con el mismo (65%), seguida de otra minoría que indicó presentar una relación
inestable (35%). (Véase Gráfico 5)
Asimismo una mayoría de niños que convivían con sus hermanos refirió presentar una
relación estable con los mismos (58%), y otra parte no muy alejada del resultado anterior
refirió presentar una relación inestable (42%). (Véase Gráfico 6)

Se pudo evidenciar aspectos relevantes tales como el tiempo de habitabilidad dentro el
recinto penitenciario, donde una mayoría refirió convivir con sus padres ya mas de dos
años (30%) y otra parte que no refirió dicha situación (30%). (Véase Gráfico 7)

En cuanto a sentimientos se refiere, una mayoría indicó presentar sentimientos negativos
por el mismo hecho de que sus padres se encuentren en un ambiente cerrado (60%),
seguido de otra parte que refirió presentar sentimientos positivos. En relación a los
deseos que tienen los niños, una mayoría refirió querer salir del penal junto a sus padres
(75%), seguido de otros deseos como el deseo de estudiar (15%). (Véase Gráfico 8)

Finalmente respecto a la evaluación se identificó los problemas que les aquejan a los
niños, donde una mayoría refirió tener problemas de tipo social, es decir con su entorno
(50%), seguidas de otra parte que refirió tener problemas de tipo familiar (25%), y otra
parte que no refirió nada acerca del tema (25%). (Véase Gráfico 10)
 Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños.
En los resultados de esta evaluación, se obtuvieron resultados que en una gran mayoría
en cuanto a comportamiento pasivo (50%), seguido de comportamiento agresivo (40%),
y en una minoría de niños se identificó comportamiento asertivo (10%). (Véase Cuadro
3)
 Cuestionario de Conducta Asertiva.
Los resultados encontrados en esta evaluación inicial (pre-test), previo al desarrollo del
programa de entrenamiento de la conducta asertiva, fue que la mayoría presentó
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tendencias asertivas (95%), seguidas de una minoría que presentó tendencias no
asertivas (5%). (Véase Cuadro 6)
 Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños.
Los resultados encontrados en la evaluación final (post-test), posterior al desarrollo del
programa de entrenamiento de la conducta asertiva se identificaron resultados
diferenciados en comparación a la evaluación inicial; con un porcentaje elevado en
comportamiento asertivo (40%), seguido de comportamiento agresivo (35%) que no
disminuyó como se pretendía en los objetivos planteados, y finalmente con un
porcentaje menor en la presencia de comportamiento pasivo (25%). (Véase Cuadro 9)
 Cuestionario de Conducta Asertiva.
Los resultados encontrados en la evaluación final (post-test), posterior al desarrollo del
programa de entrenamiento de la conducta asertiva presentaron una totalidad (100%) en
cuanto a tendencias asertivas se refiere, seguida de una ausencia en cuanto a tendencias
no asertivas. (Véase Cuadro 12)
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1. RESULTADOS DE LA PRIMERA ACTIVIDAD.

GRÁFICO 1
REGISTRO DE OBSERVACION DE CONDUCTAS

30%

Conductas Negativas
Conductas neutras
65%

Conductas positivas

5%

En base a los previos resultados obtenidos en cuanto a presencia de conductas agresiva,
asertiva y/o pasivas en niños y niñas según edad establecida se logra identificar mayor
presencia de conductas negativas seguida de conductas positivas, y un mínimo en cuanto
a presencia de conducta asertiva, lo que significa que el mayor porcentaje de sujetos en
estudio presenta entre conductas de agresividad y pasivas.

2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD. Evaluación Psicológica

Entrevista psicológica semi estructurada
GRÁFICO 2
Descripción física/vestimenta
0%

Pésima

45%

Regular
55%

Adecuada

Tal como se observa en la gráfica se logró identificar que la mayoría de los niños
presenta una adecuada vestimenta, seguida de vestimenta adecuada en otros niños.
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Según datos obtenidos de la evaluación se pudo rescatar que 11 de 20 sujetos presentan
regular aseo personal y contextura física delgada de la mayoría de los niños, lo que da a
entender a simple vista que los niños y niñas no presentan una buena alimentación y
mucho menos un adecuado aseo personal.
GRÁFICO 3
Conductas observadas

Introvertidos
50%

50%
Extrovertidos

En cuanto al desarrollo del comportamiento se puede evidenciar que existe la presencia
de niños y niñas tanto extrovertidos como introvertidos, los cuales se muestran y se pudo
evidenciar durante la evaluación.
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GRÁFICO 4
Con quienes vive actualmente
5%

5%

10%

Padre
Padre, hermanos
Padre, madre, hermanos

80%

Otros (tíos/ padrastro)

De acuerdo a los datos conseguidos en relación a la dinámica familiar, y su
conformación se evidencia que la mayoría de los menores convive con ambos padres y
hermanos dentro el recinto penitenciario, y son pocos los que conviven con solo el
padre. De este modo un buen porcentaje de los menores refiere tener una buena relación
con sus progenitores a pesar de existir castigos que afectan su desarrollo personal como
social.
GRÁFICO 5
Relación con los padres
35%

Estable

65%

Inestable

La relación con sus padres, según la gráfica nos muestra que una gran porcentaje
presenta relación estable, sin embargo los porcentajes en cuanto a relación
inestable no son muy bajas, lo que llama la atención y demuestra el
comportamiento poco asertivo de algunos niños.
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GRÁFICO 6

Relacion con los hermanos

42%

Estable
58%

Inestable

Del mismo modo se muestra que la mayoría de los menores conviven con sus hermanos
y los mismos presentan una relación estable seguida de otros menores que presentan una
rivalidad fraterna debido a la mala comunicación, por ende desemboca en una relación
conflictiva.
GRÁFICO 7
Tiempo de habitabilidad en el penal
30%
30%

No refiere
Meses
1 año

25%

15%

Mas de 2 años

Con respecto al tiempo de habitabilidad de los niños dentro el penal, se observa
que los mismos conviven con sus progenitores ya mas de dos años, seguidos de otra
parte que no refería dicho dato o simplemente no recordaban, otros indicaban que
ya viven mas de un año y un bajo porcentaje indicaba que estaban entre un mes o
mas meses.
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GRÁFICO 8
Sentimientos/emociones

15%

25%

Positivos
Negativos
No refiere

60%

En cuanto a los sentimientos y emociones que los menores presentan en relación a su
vida personal y el entorno que los rodea, y sabiendo que la cárcel no es un ambiente
adecuado para el desenvolvimiento social y personal de los niños se observan
sentimientos negativos en la mayoría de los menores, ya que los mismos manifiestan que
no les gusta estar encerrados, la gente es violenta, se consume bebidas alcohólicas y el
hecho de no ver y estar con sus parientes
GRÁFICO 9

Deseos

15%

Salir del penal

10%

Estudiar
75%

No refiere

Del mismo modo un gran porcentaje de menores desea salir o que sus padres salgan del
penal para siempre, lo que llamo mi atención es las esperanzas que presentan en cuanto a
esta interrogante, priorizando su salida del penal, poniendo como última opción otros
deseos como estudiar y un mínimo porcentaje que no refería dicho dato.
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GRÁFICO 10

Problemas presentes
25%

25%

Familiares
Sociales (entorno)
No refiere
50%

Por último, en cuestión a problemas o dificultades presentes, los menores refieren una
gran mayoría también, que presentan problemas en cuestión a aspectos sociales, tales
como rivalidad entre pares, donde no existe una buena comunicación y para nada
asertivas que es en lo que se pretende trabajar más adelante, temor a las internos por sus
características, requisas sorpresa, conflictos y peleas entre internos, consumo de alcohol
constante en sus padres y demás.
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3. RESULTADOS DE LA TERCERA ACTIVIDAD.
PRE-TEST. ESCALA DE COMPORTAMIENTO ASERTIVO PARA
NIÑOS (CABS).
En este apartado se detallan los resultados de la evaluación inicial, pre-test.
Los datos obtenidos del instrumento de escala de comportamiento asertivo,
así como los datos adquiridos de cada niño y de la población en general,
datos según el sexo, comparación de datos según el sexo.
CUADRO 1
COMPARACION DE LA PUNTUACION TOTAL DE MANERA INDIVIDUAL
SEGÚN EL TIPO DE COMPORTAMIENTO
SUJETOS

Niño 1
Niño 2
Niña 3
Niño 4
Niña 5
Niña 6
Niño 7
Niño 8
Niño 9
Niña10
Niña11
Niño 12
Niño 13
Niña 14
Niño 15
Niña 16
Niño 17
Niña 18
Niña 19
Niña 20

PUNTUACIONES TOTALES
(PASIVO)

0
(ASERTIVO)

+
(AGRESIVO)

-12
-14
-11
-6
-17
-22
-12
-16
-21
-9
-15
-16
-17
-19
-18
-18
-20
-24
-19
-14

4
6
12
13
6
5
8
5
4
7
7
7
1
5
7
5
9
3
8
7

25
20
7
10
10
12
16
20
16
19
19
14
22
17
15
17
10
11
12
21
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El cuadro 1 nos muestra la sumatoria de las puntuaciones directas de las respuestas de
cada niño, específicamente de acuerdo al tipo de comportamiento (pasivo, asertivo,
agresivo) según corresponda, es decir el total de puntaje obtenido en las respuestas
pasivas, asertivas y agresivas, el total que las mismas representan. Estas puntuaciones
son obtenidas de la escala de rango que representa el valor de cada respuesta puntuados
de la siguiente manera (-2, -1, 0, 1, 2). Los valores son puntuados de esta forma;
enunciados positivos (Ítems 1,2,11,12), enunciados negativos (Ítems 3,4,5,15,23,24),
peticiones/ órdenes (Ítems 6,10,14,16,17,25), conversaciones (Ítems 13,18,19,26,27),
sentimientos/ empatía (Ítems 7,8,9,20,21,22).
CUADRO 2
PRE-TEST. COMPARACION DE COMPORTAMIENTOS, SEGÚN SEXO
Escala De Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS).

TIPO DE COMPORTAMIENTO FEMENINO MASCULINO TOTAL
+
3

5

8

1

1

2

(PASIVO)

6

4

10

TOTAL SUJETOS

10

10

20

(AGRESIVO)
0
(ASERTIVO)
-

El cuadro nos muestra la diferencia de tipos de comportamiento, según el sexo al que
corresponden, en este caso se observa que 8 sujetos presentan rasgos de comportamiento
agresivo, entre ellos se distingue 3 de sexo femenino y 5 de sexo masculino, en cuanto a
la presencia de comportamiento asertivo se identificó 2 sujetos solamente, entre ellos 1
sujeto de sexo femenino y 1 sujeto de sexo masculino, y finalmente en cuanto a la
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presencia de comportamiento pasivo se identifica 10 sujetos, entre ellos 6 de sexo
femenino y 4 de sexo masculino, lo que hace un total de 20 sujetos en estudio, la
mayoría con tendencias en comportamientos poco asertivos y altamente con presencia en
comportamientos negativos (pasividad, agresividad).
Otro dato destacado nos muestra que la mayoría de los niños (masculino),
probablemente presenten rasgos de comportamiento agresivo a diferencia de las niñas
que en su mayoría presentan o tienen rasgos de comportamiento pasivo, lo que
demuestra una ausencia de asertividad en la población de estudio.
CUADRO 3
PRE-TEST. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA POBLACION EN GENERAL
Escala De Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS).

COMPORTAMIENTO

N° DE NIÑOS

PORCENTAJE EN ESTUDIO (%)

PASIVO

10

50 %

ASERTIVO

2

10 %

AGRESIVO

8

40 %

TOTAL

20

100 %

El cuadro 3 nos muestra que para identificar la tendencia o rasgo del tipo de
comportamiento presente en cada niño se realiza la comparación de los totales de cada
cuadro (+, 0, -) según corresponda y el valor elevado entre los tres resultados puestos en
comparación determina la presencia o inclinación al comportamiento que tiene el niño o
niña.
En el cuadro se muestra los resultados del Pre-test, una prueba aplicada antes del
desarrollo del Programa de entrenamiento de la conducta asertiva, el mismo nos muestra
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un porcentaje mayor del 50% en el comportamiento pasivo, seguido de la presencia de
un tipo de comportamiento agresivo con el 40%, posteriormente se observa la presencia
de un comportamiento asertivo, que denota un porcentaje bajo con solamente el 10% el
cual manifiesta un bajo nivel de asertividad.

4. RESULTADOS DE LA CUARTA ACTIVIDAD
PRE-TEST. CUESTIONARIO DE LA CONDUCTA ASERTIVA.
En este apartado se detallan los resultados de la evaluación inicial, pre-test. Los
datos obtenidos del segundo instrumento de evaluación de la conducta asertiva,
así como los datos de la población general, datos según el sexo, comparación de
datos según el sexo.
CUADRO 4
TABLA DE CORRECCIONES
RESPUESTAS RESPUESTAS
SUJETO

EDAD

ASERTIVAS

NO

INTERPRETACION

ASERTIVAS
Niño 1

7 años

9 pts.

11 pts.

Tendencia No Asertiva

Niño 2

7 años

13 pts.

7 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 3

7 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 4

8 años

13 pts.

7 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 5

8 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 6

8 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 7

9 años

12 pts.

8 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 8

9 años

13 pts.

7 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 9

9 años

17 pts.

3 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 10

9 años

16 pts.

4 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 11

9 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 12

10 años

12 pts.

8 pts.

Tendencia Asertiva
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Niño 13

10 años

16 pts.

4 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 14

10 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 15

11 años

13 pts.

7 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 16

11 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 17

12 años

16 pts.

4 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 18

12 años

12 pts.

8 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 19

12 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 20

12 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

En el cuadro 4 se observa la tabla de correcciones, según criterios específicos de cada
sujeto, en la primera columna se presenta los sujetos en estudio de acuerdo al género al
que corresponden (niño- niña), en la segunda columna la edad correspondiente a cada
niño/a, en la tercera columna se observa el puntaje total obtenido de cada sujeto
específicamente en cuanto a respuestas asertivas, de la misma forma se observa en la
siguiente columna los puntajes obtenidos de cada sujeto en cuanto a respuestas no
asertivas, finalmente en la quinta y última columna se observa la interpretación o
significación de las respuesta que cada sujeto atribuye a las interrogantes (tendencias
asertiva y no asertiva).

El baremo situado para este instrumento consiste en:
a) Para ser asertivo deberá obtener un puntaje mayor o igual a 11, en la columna de
respuestas asertivas.
b) Para no ser asertivo se debe obtener un puntaje mayor o igual a 11 en la
columna de respuestas no asertivas.
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CUADRO 5
PRE-TEST. COMPARACION DE CONDUCTAS, SEGÚN SEXO
Cuestionario De Conducta Asertiva
CONDUCTAS

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

10

9

19

NO ASERTIVA

0

1

1

TOTAL SUJETOS

10

10

20

TENDENCIA
ASERTIVA
TENDENCIA

En el cuadro 5 se evidencia claramente el total de sujetos con tendencias asertivas y no
asertivas en cuanto al sexo correspondiente, es decir que 10 sujetos de sexo femenino
presentan tendencias asertivas lo que quiere decir que la totalidad de la población de
sexo femenino no presenta tendencias no asertivas, lo que atribuye la presencia de
tendencias no asertivas a sujetos del sexo masculino, sin embargo sólo un niño presenta
estos rasgos y los demás sujetos, es decir 9 niños presenta tendencias asertivas.
Evidentemente la presencia de conductas asertivas sobresale en la mayoría de sujetos de
estudio indistintamente del sexo al que corresponden.
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CUADRO 6
PRE-TEST. OBTENCION DE RESULTADOS GENERALES
Cuestionario de Conducta Asertiva

Tipo de respuestas

N° de niños

Porcentaje en estudio

Respuesta no asertiva

1

5%

Respuesta asertiva

19

95%

TOTAL

20

100%

Tal como se observó en el cuadro 4, tabla de correcciones, el 95% de los niños en
estudio presentan predominio a inclinaciones asertivas y solo el 5 % presenta tendencias
no asertiva, es decir que solo 1 de 20 niños es identificado con tendencias de conductas
no asertivas. No obstante estos resultados no demuestran en su totalidad indicadores de
conductas reales, el cuestionario solo determina posibles rasgos hacia conductas
positivas y negativas.
5. RESULTADOS DE LA QUINTA ACTIVIDAD.

DESARROLLO

DEL

PROGRAMA

DE

ENTRENAMIENTO

DE

LA

CONDUCTA ASERTIVA
Durante el inicio, desarrollo y finalización del programa los niños y niñas mostraron
interés en participar en cada una de las actividades programadas, los mismos al inicio se
mostraron poco participativos en cuanto al conocimiento del tema, posterior a la
explicación cada uno dio su comentario al respecto, exponiendo puntos de vista
similares en algunos casos y discordando en otros, no obstante todos consideraron y
llegaron a identificar lo positivo de lo negativo, en este caso diferenciando la agresividad
de la pasividad, reconociendo conductas asertivas.
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Sin embargo a pesar de conocer e identificar este tipo de conductas

y saberlas

diferenciar y saber cómo se debe actuar en situaciones de conflicto y de qué forma
resolverlas, algunos niños y niñas actúan de manera impulsiva en sus actos, de modo que
posterior a la conducta negativa reconocen lo mal que actuaron y tratan constantemente
de mejorar este comportamiento, asimismo se observan cambios positivos en relación al
inicio del programa.
6. RESULTADOS DE LA SEXTA ACTIVIDAD.
POS-TEST. ESCALA DE COMPORTAMIENTO ASERTIVO PARA
NIÑOS (CABS).
De la misma forma que en la evaluación inicial, en este apartado se muestra los
resultados de la evaluación final, pos-test. Los datos obtenidos de la escala de
comportamiento asertivo, así como los datos adquiridos de manera individual y de la
población en general, datos hallados según el sexo.

CUADRO 7
COMPARACION DE PUNTUACION TOTAL DE MANERA INDIVIDUAL
SEGÚN EL TIPO DE COMPORTAMIENTO
SUJETOS

Niño 1
Niño 2
Niña 3
Niño 4
Niña 5
Niña 6
Niño 7
Niño 8
Niño 9
Niña10
Niña11

PUNTUACIONES TOTALES
(PASIVO)

0
(ASERTIVO)

+
(AGRESIVO)

-14
-11
-7
-5
-15
-5
-6
-10
-9
-7
-6

11
9
16
15
8
8
12
14
8
10
13

7
13
5
7
9
23
11
8
18
17
11
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Niño 12
Niño 13
Niña 14
Niño 15
Niña 16
Niño 17
Niña 18
Niña 19
Niña 20

-11
-3
-18
-8
-18
-11
-1
-9
-4

14
4
7
13
9
13
7
14
10

7
28
11
12
10
9
28
11
22

En el cuadro 7 se observan la sumatoria de todos los valores obtenidos de las respuestas
de cada niño. Es decir el total de las puntuaciones directas de las respuestas de cada
niño, de acuerdo al tipo de comportamiento (pasivo, asertivo, agresivo) según
corresponda, es decir el total de puntaje obtenido en las respuestas pasivas, asertivas y
agresivas, el total que las mismas representan. Las mismas están puntuadas de la misma
forma que en la evaluación inicial, según la escala de rango que representa el valor de
cada respuesta.
Los valores de mayor puntaje en cada niño representan las tendencias que tienen hacia
ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, se entiende que el niño 1 presenta mayor
tendencia a comportamiento de tipo pasivo (-14), seguido de presencia de asertividad
(11), y una mínima presencia en cuanto a comportamiento de tipo agresivo (7), ya que
en relación a los tres tipos de comportamiento es el que representa el valor mínimo. Y
así, de la misma manera con los resultados de los demás niños/as.
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CUADRO 8
POS-TEST. COMPARACION DE COMPORTAMIENTOS, SEGÚN SEXO
Escala De Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS).

TIPO DE COMPORTAMIENTO FEMENINO MASCULINO TOTAL
+
3

3

6

3

6

9

(PASIVO)

4

1

5

TOTAL SUJETOS

10

10

20

(AGRESIVO)
0
(ASERTIVO)
-

En el cuadro 8 se observa la diferencia de tipos de comportamiento, según el sexo al
que corresponden, en este caso se observa que 6 sujetos presentan rasgos de
comportamiento agresivo, entre ellos se distingue 3 de sexo femenino y 3 de sexo
masculino, en cuanto a la presencia de comportamiento asertivo se identificó 9 sujetos,
entre ellos 3 sujetos de sexo femenino y 6 sujetos de sexo masculino, finalmente en
cuanto a la presencia de comportamiento pasivo se identifica 5 sujetos, entre ellos 4 de
sexo femenino y 1 de sexo masculino, lo que hace un total de 20 sujetos en estudio, la
mayoría de los sujetos con tendencias en comportamiento asertivo, seguido de la
presencia menor en comportamientos negativos (pasividad, agresividad).
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CUADRO 9
POS-TEST. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA POBLACION EN GENERAL
Escala De Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS).

COMPORTAMIENTO

N° DE NIÑOS

PORCENTAJE EN ESTUDIO (%)

PASIVO

5

25 %

ASERTIVO

8

40 %

AGRESIVO

7

35 %

TOTAL

20

100 %

Los resultados obtenidos en la evaluación final (Post-test), posterior al desarrollo del
Programa de entrenamiento de la conducta asertiva, nos muestran variaciones en los
resultados obtenidos en relación a la evaluación inicial, con un mayor porcentaje (40%)
la presencia de asertividad en los niños, lo que demuestra que aumentaron los niveles de
asertividad previo al desarrollo del programa, seguido de la presencia de
comportamiento agresivo con un (35%), lo que disminuyó ligeramente aunque no como
se pretendió, y con un bajo porcentaje (25%) en la presencia de comportamiento pasivo,
que también disminuyó en relación a los resultados obtenidos en la evaluación inicial.
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7. RESULTADOS DE LA SEPTIMA ACTIVIDAD

POS-TEST. CUESTIONARIO DE LA CONDUCTA ASERTIVA

En el siguiente apartado se detallan los resultados de la evaluación final, pos-test,
los datos obtenidos del segundo instrumento de evaluación de la conducta
asertiva, así como los datos de la población de manera individual y general, y
datos hallados según el sexo.
CUADRO 10
TABLA DE CORRECCIONES
SUJETO

EDAD

RESPUESTAS

RESPUESTAS

ASERTIVAS

NO
ASERTIVAS

INTERPRETACION

Niño 1

7 años

11 pts.

9 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 2

7 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 3

7 años

13 pts.

7 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 4

8 años

16 pts.

4 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 5

8 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 6

8 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 7

9 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 8

9 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 9

9 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 10

9 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 11

9 años

17 pts.

3 pts.

Tendencia Asertiva
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Niño 12

10 años

15 pts.

5 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 13

10 años

16 pts.

4 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 14

10 años

13 pts.

7 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 15

11 años

12 pts.

8 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 16

11 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niño 17

12 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 18

12 años

17 pts.

3 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 19

12 años

14 pts.

6 pts.

Tendencia Asertiva

Niña 20

12 años

11 pts.

9 pts.

Tendencia Asertiva

En el cuadro 10 se observa la tabla de correcciones de la conducta asertiva obtenidos de
la evaluación final, en cada niño/a, de la misma forma que en la evaluación inicial,
Es así que se observa el puntaje total obtenido de cada sujeto en cuanto a respuestas
asertivas y no asertivas, en un total de 20 respuestas.
De esta forma el niño 1 presenta tendencias asertivas, el cual es demostrado con la
puntuación obtenida (11pts.), ya que el baremos de este instrumento exige que para ser
asertivo deberá obtener un puntaje mayor o igual a 11, en la columna de respuestas
asertivas. Asimismo el Niño 1 no presenta tendencias no asertivas ya que el puntaje
obtenido es de 9 pts. , lo que señala que para no ser asertivo se debe obtener un puntaje
mayor o igual a 11 en la columna de respuestas no asertivas.
De la misma forma son interpretadas las demás puntuaciones de los niños/as.
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CUADRO 11
POS-TEST. COMPARACION DE CONDUCTAS, SEGÚN SEXO
Cuestionario De Conducta Asertiva
CONDUCTAS

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

10

10

20

NO ASERTIVA

0

0

0

TOTAL SUJETOS

10

10

20

TENDENCIA
ASERTIVA
TENDENCIA

En el cuadro 11 se observa la presencia de una totalidad de tendencias asertivas tanto en
sujetos de sexo femenino como masculino, y la ausencia total de tendencias no asertivas
en los sujetos de estudio.
CUADRO 12
POS-TEST. OBTENCION DE RESULTADOS GENERALES
Cuestionario de Conducta Asertiva
Tipo de respuestas

N° de niños

Porcentaje en estudio

Respuesta no asertiva

0

0%

Respuesta asertiva

20

100%

TOTAL

20

100%

El cuadro 12 nos muestra que el total de menores participes del programa de
entrenamiento de la conducta asertiva presenta en su totalidad tendencias asertivas
(100%), lo que por descarte se observa una ausenciatotal, en menores con tendencias no
asertivas. Aunque no existe mucha diferencia en relacion a la evaluacion inicial ya que
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se obtuvieron resultados no muy alejados a la totalidad en cuanto a tendencias asertivas
se refiere.
8. RESULTADOS GLOBALES
En este apartado se detallan las variaciones encontradas según al sexo que
corresponden, así como también las variaciones de los datos existentes en la
población en general en cuanto a la evaluación inicial y final de ambos
instrumentos de evaluación.
8.1.VARIACIONES

DE

PRE-TEST

Y

POS-TEST.

ESCALA

DE

COMPORTAMIENTO ASERTIVO PARA NIÑOS (CABS)
CUADRO 13
VARIACIONES DE COMPORTAMIENTO, SEGÚN SEXO

PRE-TEST
TIPO DE

POS-TEST

FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL

COMPORTAMIENTO

+
3

5

8

3

3

6

1

1

2

3

6

9

(PASIVO)

6

4

10

4

1

5

TOTAL SUJETOS

10

10

20

10

10

20

(AGRESIVO)
0
(ASERTIVO)
-

El cuadro 13 nos presenta los resultados obtenidos entre la evaluación inicial y final
según al sexo que representa la población. De esta forma se observa la diferencia en los
datos encontrados en cuanto a la presencia de rasgos de agresividad que es mayor en
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sujetos de sexo masculino en el pre-test a diferencia de los datos obtenidos del pos-test,
que disminuyo favorablemente.
También se observa el aumento de comportamiento asertivo tanto en varones como en
mujeres, los cuales se identifican en el pos-test a diferencia del pre-test que se mostró
una ausencia en la mayoría de la población.
Asimismo se observa la disminución de comportamientos de tipo pasivo en los dos
géneros, tanto varones como mujeres en la evaluación final, que a diferencia de la
evaluación inicial que se mostraba un alto porcentaje en la presencia de comportamiento
pasivo.
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8.2.VARIACIONES DEL PRE-TEST Y POS-TEST. RESULTADOS DE LA POBLACION EN GENERAL
ESCALA DE COMPORTAMIENTO ASERTIVO PARA NIÑOS (CABS)
GRAFICO 11

GRAFICO 12

PRE- TEST
"ESCALA DE COMPORTAMIENTO
ASERTIVO PARA NIÑOS" (CABS)

POST- TEST
"ESCALA DE COMPORTAMIENTO
ASERTIVO PARA NIÑOS" (CABS

AGRESIVO
40%
PASIVO
50%

ASERTIVO
10%

ASERTIVO
40%

AGRESIVO
35%

PASIVO
25%

En base a los datos obtenidos antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento de la conducta asertiva (pre-test,
post-test), se realiza una comparación de los mismos; donde los resultados obtenidos en el pre-test se muestra un porcentaje
mínimo en la conducta asertiva con (10%), a diferencia de la conducta pasiva con un porcentaje elevado (50%), finalmente se
evidencia la presencia de conducta agresiva un tanto elevada (40%).
Posterior a la aplicación del programa de entrenamiento de la conducta asertiva se muestran variaciones en los resultados del
post-test en relación a la primera evaluación (pre-test), donde se identifica una mejora en la conducta asertiva (40%), y una
reducción en la conducta pasiva (25%), y finalmente una leve reducción en la conducta agresiva (35 %).
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8.3.VARIACIONES DE PRE-TEST Y POS-TEST. CUESTIONARIO DE
CONDUCTA ASERTIVA DE LAZARUS Y FOLKMAN
CUADRO 14
VARIACIONES DE CONDUCTA, SEGÚN SEXO

PRE-TEST

POS-TEST

CONDUCTAS FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
TENDENCIA
ASERTIVA

10

9

19

10

10

20

0

1

1

0

0

0

10

10

20

10

10

20

TENDENCIA
NO
ASERTIVA

TOTAL
SUJETOS

En el cuadro 14 se observa las diferencias en los resultados encontrados entre el pre-test
y pos-test según al sexo que corresponde cada sujeto.
Claramente se observa que en la evaluación inicial (pre-test) se muestran datos no muy
alejados de la evaluación final (pos-test), es decir que se obtuvo una mínima variación
en cuanto a los resultados referentes a tendencias asertivas, ya que solo un sujeto de
sexo masculino presentaba tendencias no asertivas en el pre-test, es así que la población
entre sujetos de sexo masculino y femenino presentan tendencias asertivas en la
evaluación final (pos-test), y ausencia total en cuanto a resultados en tendencias no
asertivas

se

refiere.

106

8.4.VARIACIONES DE PRE-TEST Y POS-TEST. RESULTADOS DE LA POBLACION EN GENERAL
CUESTIONARIO DE CONDUCTA ASERTIVA

GRAFICA 13

GRAFICA 14

PRE TEST
Cuestionario de Conducta Asertiva
Tendencia
No
Asertiva
5%

POST TEST
Cuestionario de Conducta Asertiva

Tendencia
No Asertiva
0%

Tendencia
Asertiva
100%

Tendencia
Asertiva
95%
Las gráficas 13 y 14 claramente nos muestran los resultados obtenidos tanto en el pre-test y pos-test, la diferencia que se observa
en los resultados del pre-test en cuanto a la presencia de tendencias asertivas y no asertivas es mínima, ya que solo el 5% de la
población, es decir que solo un sujeto presentaba tendencias no asertivas. De este modo se observa los cambios logrados en
relación a la evaluación final (pos-test), donde se observa la presencia de tendencias asertivas en su totalidad (100%), y la
ausencia de tendencias no asertivas, es decir que aumentó la presencia de asertividad posterior al desarrollo del programa de
entrenamiento de la conducta asertiva en los sujetos de estudio.
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9. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
De acuerdo a los resultados obtenidos antes, durante y posterior al proceso de evaluación de
la conducta asertiva en 20 niños (10 varones y 10 mujeres) del Penal de San Pedro, se
destaca varios aspectos. Es decir, los resultados encontrados inicialmente (Pre-test) al
desarrollo del programa, posteriormente los resultados hallados posteriores al desarrollo del
programa (Pos-test) y finalmente la comparación entre los resultados de tales evaluaciones
(Pre-test y Pos-test) las diferencias encontradas en base a los instrumentos de intervención.

La propuesta de trabajo desarrollada para la población generó un porcentaje moderado de
impacto, no se solucionaron los problemas en su totalidad debido a falencias presentes en la
institución, tales como la precariedad en la infraestructura, la discontinuidad de asistencia y
por ende participación

de algunos menores durante la etapa de intervención

de la

propuesta y el desarrollo del mismo.

En realidad fueron varios los aspectos que limitaron alcanzar todos los objetivos
planteados, así como la falta de apoyo de los padres, la falta de tiempo en algunos niños/as
debido a que cumplían tareas otorgadas por sus padres como cuidar a sus hermanos,
cocinar, entre otros o simplemente sus padres les negaban asistir al centro, otro aspecto
limitante fueron la falta de interés.

En cuanto a la factibilidad del programa de intervención se puede decir que se encontró
muchos inconvenientes desde el inicio de la intervención, desde el ingreso al penal de San
Pedro fue todo un trámite, las filas para ingresar, el control y requisa de todos los días, por
otro lado la presencia de internos (taxis) ofreciendo sus servicios a la entrada, el recorrido
de la puerta a las salas del Caip, seguido de la presencia de precariedad en la institución, la
gente a la que se estuvo expuesta, la pobreza en la infraestructura, las condiciones de
precariedad e insalubres para la mejora y el desarrollo de las mismas.
Otro aspecto de inconveniencia fue la ausencia de responsabilidad de los padres a los
niños/as, la falta de atención por sus hijos, que los dejaban prácticamente abandonados, en
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algunos casos usando la violencia física y psicológica para disciplinarlos. De este modo la
presencia de inseguridad latente de todos los días, sobre todo la situación de los menores de
edad es preocupante y complicada dentro del penal. La inseguridad, incluso para las
personas externas como mi persona. Los policías solo se encargaban del control y seguridad
de la puerta principal, una vez realizado el ingreso al penal no existe seguridad en interiores
del mismo.
Tal como se exponen en los datos en cuanto a resultados alcanzados, se observa que no se
logró alcanzar los objetivos en su totalidad, tales como el fortalecimiento de expresión de
sentimientos y opiniones sin afectar los derechos de los demás, así como también el
fomentar las buenas relaciones sociales para que puedan lograr una mejor adaptación con
su entorno.

CAPITULO CINCO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

109

I.

CONCLUSIONES

El programa de entrenamiento de la conducta asertiva en niños y niñas de 7 a 12 años del
Centro Penitenciario San Pedro fue desarrollado en base a la estrategia de acción a través
de observaciones, evaluaciones, técnicas asertivas, charlas y debates participativos
planteados y llevados a cabo de manera secuencial.
 De esta forma, el trabajo que se desarrolló dentro del Penal de San Pedro fue
complejo y muy significativo, algo complicado pero no imposible por el contacto
inicial con la institución, el ingreso al penal y todo lo que ello implica, el recorrido a
la sala de trabajo que ya de por si implicaba un riesgo por el hacinamiento y las
condiciones insalubres del mismo, el lugar en si causó impacto desde el primer
contacto con la población, el ambiente y forma de vida de la población del penal en
sí. De entrada lo que más llamó la atención fue la presencia de la numerosa
población de niños de distintas edades con conductas inadecuadas para su edad y
forma de ser, el desenvolvimiento y la relación con su entorno los cuales tienen que
convivir con todo tipo de personas desde una persona aparentemente “normal” hasta
una persona hostil, con apariencia de indigente o características delincuenciales. El
concepto mismo que tiene una cárcel presenta aspectos desagradables, tal vez en
algunos genere temor o rechazo, con el solo hecho de mencionarse. Es por esta
razón que surge la necesidad de hacer algo por esta población, que preocupa
bastante por su accionar, no solo con sus pares, sino que también con su familia y su
entorno social.
 Posterior al primer contacto se realizó un acercamiento a la población donde se
observó a detalle conductas inapropiadas relevantes en la mayoría de los niños, tales
como la falta de respeto a sus compañeros, ausencia de valores, presencia de
impulsividad, conductas agresivas, falta de higiene, indisciplina condiciones poco
favorables para su desarrollo psicosocial, entre otros. Tal como se observa en los
resultados del registro de observación de conductas que demuestra la presencia de
conductas negativas con un 65% de porcentaje a diferencia de conductas positivas.
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 Inicialmente se realiza un diagnóstico institucional, logrando identificar las
necesidades de apoyo psicológico. En base a las necesidades identificadas en la
población se realiza una observación general e individual de manera estructurada de
las conductas presentes en cada uno de los niños y niñas, con el cual se logra
identificar la presencia de un alto porcentaje (65%) de conductas negativas, ante la
observación de las mismas, seguida de un porcentaje menor (30%) de conductas
positivas, las cuales se observaron en el actuar de algunos niños, finalmente la
presencia de conductas neutras (5%) con un bajísimo porcentaje.
 Posteriormente se realiza una evaluación psicológica mediante la aplicación de una
entrevista semi estructurada y una prueba proyectiva; “Dibujo de la familia”, con el
propósito de obtener e identificar información relacionado con el desenvolvimiento
del entorno familiar y social. En este sentido se logra identificar aspectos
importantes tales como el tipo de relación que tienen con sus progenitores, donde
mas de la mitad de la población en estudio presenta una relación estable con sus
padres, otro aspecto relevante es la presencia de sentimientos y emociones presentes
en los niños, los cuales en su mayoría manifestó sentimientos negativos como la
tristeza y preocupación ante diferentes problemáticas por las que atraviesan,
asimismo los grandes deseos que tienen los niños de que sus padres salgan de la
cárcel, hecho que preocupa de algún modo. De este modo surge el deseo de salir del
penal con sus padres, fuera de los problemas sociales internamente, los cuales deben
afrontar.
 Se realizó la aplicación de una evaluación inicial (Pre-test) en base a dos
instrumentos previos al desarrollo del Programa de Entrenamiento de la Conducta
Asertiva:
-

Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS), donde se logra
obtener un porcentaje elevado en cuanto a manifestaciones de conducta
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pasiva (50%), seguidas de un porcentaje no tan diferentes de la anterior en la
conducta agresiva (40%), finalmente se obtiene un porcentaje mínimo en
cuanto conducta asertiva (10%), lo que demuestra un déficit y/o ausencia de
asertividad.

-

Cuestionario de Conducta Asertiva; donde se logra obtener en la evaluación
inicial un porcentaje mayor en cuanto a la presencia de tendencias asertivas
(95%) y con un porcentaje mínimo en cuanto a tendencias no asertivas
(5%). No obstante en los resultados obtenidos en la evaluación final (posttest) se logra obtener la presencia de conductas con tendencia asertiva en su
totalidad (100%), sin embargo estos resultados son la obtención de datos del
cuestionario como tal, lo que quiere decir que los niños conocen y saben
diferenciar aspectos positivos de negativos y el como deben respetar a su
entorno social y hacerse respetar asimismo, sin embargo ante la observación
de conductas se vio que existía lo contrario, es decir que existía la presencia
de agresividad e impulsividad en el actuar de algunos niños y niñas.

 Se pone en práctica el programa de entrenamiento de conducta asertiva, dando a
conocer la importancia y el buen manejo de la asertividad para el desenvolvimiento
optimo consigo mismos y con los demás. En esta etapa los niños aprendieron a
discernir entre aspectos negativos y positivos, además que en cada sesión cada uno
reflexionaba y ejemplificaba la asertividad. De este modo ponían en práctica lo
aprendido en sus relaciones interpersonales.
 Finalmente se realiza la aplicación de una evaluación final (Post-test) posterior al
desarrollo del Programa de Entrenamiento de la Conducta Asertiva:
-

Escala de Comportamiento Asertivo Para Niños (CABS), donde se logra
obtener e identificar un porcentaje elevado en cuanto a las manifestaciones
de la conducta asertiva (40%), seguidas de un porcentaje promedio en la

112

conducta agresiva (35%), finalmente se obtiene un porcentaje mínimo en
cuanto a la conducta pasiva (25%).
 Los resultados obtenidos en base a comparaciones antes y después de la aplicación
del programa, se observa importantes variaciones; los resultados obtenidos en el
pre-test se muestra un porcentaje mínimo en la conducta asertiva (10%), un
porcentaje elevado en la conducta pasiva (50%), finalmente la conducta agresiva un
tanto elevada (40%). Posterior a la aplicación del programa se muestran variaciones
en los resultados del post-test en relación a la primera evaluación, donde se
identifica una mejora en la conducta asertiva (40%), y una reducción en la conducta
pasiva (25%), y finalmente una leve reducción en la conducta agresiva (35 %).
 Se tuvo que trabajar bastante y ser constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje
a los niños, uno de los valores que se desarrolló fue la paciencia, la tolerancia, ya
que no es una población fácil de trabajar, ya de por sí, su entorno les genera
hostilidad con lo que no se les pudo exigir mucho al principio. Otro de los aspectos
que llamo la atención es que los niños y niñas a pesar de sus características con
tendencias negativas (agresivas), tienen la necesidad de mucho afecto y atención, lo
que durante el proceso del programa se observo es el cariño que los niños y niñas
me tomaron, los cuales demostraban con un fuerte abrazo y sonrisa al llegar a la
institución.
 Es así que con la interacción diaria se adquirió mucho conocimiento, el trato a los
niños de manera particular, ya que cada niño presentaba una forma de ser y de
actuar única, además que se desarrolló potenciar la comprensión y paciencia con los
mismos. Asimismo se pudo evidenciar que el entorno hace bastante, la atención y
afecto a los padres en especial para el bienestar social y emocional de los niños,
también se percibió que los niños no presentan la inocencia que los caracteriza, se
ven más temerosos algunos, otros utilizan un vocabulario hostil e inadecuado, muy
pocos mantienen la esperanza de no ser como la mayoría, tratando de evadir
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situaciones negativas aunque sea inevitable, aislándose

de su entorno social,

quedándose en sus celdas respectivas.
 Asimismo durante la etapa de finalización del programa, se observó los cambios
logrados en los niños aunque no en su totalidad como se planteó en los objetivos
inicialmente, sin embargo los niños que presentaron cambios se encontraban
dispuestos a aprender más y los entusiasmaba la idea de mejorar, no obstante
preocupa la poca o casi nada colaboración e irresponsabilidad de la mayoría de los
padres.
 El respeto es uno de los aspectos que más se trabajó, la solidaridad, comprensión, la
tolerancia fueron valores que día a día

se trató de mejorar y sobre todo la

disminución de conductas negativas. De este modo la minoría de niños que no logró
cumplir los objetivos queda en tema de preocupación, ya que al presentar ese tipo
de actitud y conducta, no coadyuva en su bienestar tanto emocional como social.

II.

RECOMENDACIONES

El programa de entrenamiento de la conducta asertiva fue desarrollado en instalaciones
de un recinto penitenciario, lo que hace que el entorno social de los niños y por ende el
desenvolvimiento de los mismos se haga más vulnerable a la forma de interactuar con
los demás, por lo tanto preciso de varias recomendaciones de importancia para su mejor
vivir.
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 En primer lugar se recomienda que en lo más posible los niños y niñas no se
encuentren en un centro como lo es el penal de San Pedro, lógicamente por el
ambiente y por demás decir que este lugar no es un ambiente adecuado para el
desenvolvimiento de los niños, ya que el entorno social es desfavorable en todo
sentido y consecuentemente poniendo en riesgo el bienestar tanto físico como
psicológico de los mismos.
 Se recomienda también a los padres en este caso que sean más responsables de sus
hijos, que creen que viviendo con ellos hacen bien, ya que los mismos se olvidan de
ser padres, descuidando el cuidado y la educación de sus niños y niñas,
exponiéndolos a situaciones de vulnerabilidad y riesgo ante la presencia de personas
antisociales.
 Por otra parte, se recomienda a las autoridades encargadas de la institución y otras
que estén en favor de la educación y bienestar psicológico y social de los niños,
inserten temas de apoyo y educación en pro de los niños, asimismo en cuanto a
reglas y normas que coadyuven en la población carcelaria en general, ya que la
presencia de conducta y comportamiento de los mismos no son muy adecuados para
su edad y por ende no son nada saludables para su desarrollo psicosocial, los
mismos no desarrollan habilidades sociales adecuadas fuera de otras problemáticas
de importancia existentes dentro del penal.
 Se recomienda más ambientes adecuados para los niños y niñas donde se incentive
el buen trato hacia uno mismo y los demás, más educación en valores, donde se
enseñe a los niños a respetar a sus compañeros, hermanos, familia y todo su entorno
social en sí.
 Finalmente se recomienda a las instituciones encargadas del manejo y organización
de centros penitenciarios, el fortalecimiento de la seguridad para todas las personas,
internas o externas, ya que como se mencionó anteriormente, no existe seguridad en
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interiores del penal, y la poca seguridad establecida entre los internos no es
suficiente para la población existente, sobre todo para los niños y niñas en especial,
la falta de organización muestra el desorden y la ausencia de valores en los internos,
en su mayoría, y los niños son vulnerables a sufrir malos tratos, a ver violencia y
aprenderlos, y probablemente a ser víctimas de violencia psicológica como física o
sexual, sin embargo, a pesar de observar dichas situaciones no se hace nada por
disminuir o evitar las mismas.
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REGISTRO DE OBSERVACION ESTRUCTURADA DE CONDUCTAS DE INTERACCION SOCIAL
NOMBRE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SEXO: ……………………………………………………………….. EDAD:
………………………………………………………………………………………
LUGAR DE OBSERVACION: ……………………………………… FECHA DE OBSERVACION:
………………………………………………….
OBSERVADOR:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Participar solo en juegos individuales
SI
NO
Descripción:
1. CONDUCTAS NEGATIVAS
………………………….........................................................................
Insultar
SI
NO
…………………………………………………………………………............................
Descripción:
…………………………..........................................................……… .....
SI
NO
……………………………………………………………....................... Seguimiento de las iniciativas de otros
Descripción:
..................
…………………………...........................................................................
Agredir
SI
NO
Descripción:………………………………..................................... ……………………………………………………………………………………….........
.........
...........
…………………………………………………………………………..... Mostrar conductas no verbales de evitación de interacción
social
SI
NO
...........
Descripción:…………………......................................................………………
Amenazar
SI
NO
Descripción:…………………………............................................. …………………………………………………….........................................................
.........................
...........
3. CONDUCTAS POSITIVAS
……………………………………………………………………………
Expresar
opiniones e intereses
SI
NO
………
Descripción:……………………..........................................................…………
Destrucción del entorno
SI
NO
Descripción:………………………………..................................... ……………………………………………………………..............................................
........................
...........
SI
NO
…………………………………………………………………………… Mantener conversaciones
Descripción:…………..........................................................……………………
……….
………………………………………...........................................................................
Conducta social ofensiva
SI
NO
Descripción:…………………………………….............................. ........................
SI
NO
....………………………………………………………………………… Proponer actividades a otros niños
Descripción:……………………..........................................................…………
……………..
…………………………………………………….........................................................
2. CONDUCTAS NEUTRAS
..........................
Aislarse
SI
NO
Conductas dc compartir
SI
NO
Descripción:……………………....................................................
Descripción:………………………..........................................................………
.............................………………………………………………………
……………………………………………………………..............................................
……….............
..........................
Ausencia de respuesta (pasividad)
SI
Conductas cooperativas
SI
NO
NO
Descripción: …………………………..........................................................
Descripción:
…………………………………………………………………………..................5
…………………………........................................................…………
…………………………………………………………...........................
.................

FUENTE: Adaptación propia y de registro de observación de la conducta agresiva Tintaya (PROYECTO DE
INVESTIGACION)
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ENTREVISTA PSICOLOGICA
I. DATOS GENERALES
Nombre: ________________________________________________________Sexo: ______________________
Edad: _____________________ Fecha y Lugar de Nacimiento: ________________________________
Grado Escolar: ________________ Unidad Educativa: _______________________________________
Fecha: _______________________________
II. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION:
1. DESCRIPCION FISICA Y VESTIMENTA
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. DESCRIPCION DEL AMBIENTE
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO (CONDUCTAS OBSERVADAS)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
II. HISTORIA FAMILIAR
1. ¿CON QUIENES VIVE ACTUALMENTE?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. RELACION CON LOS PADRES (estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna
comunicación)
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. RELACION CON LOS HERMANOS (estable, inestable, conflictiva, mucha, poca,
ninguna comunicación)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
III. HISTORIA PERSONAL
1. ANTECEDENTES
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. TIEMPO DE HABITABILIDAD EN EL RECINTO PENITENCIARIO
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. SENTIMIENTOS/EMOCIONES
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. DESEOS
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. PROBLEMAS/DIFICULTADES ACTUALMENTE
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
COMENTARIOS/OBSERVACIONES
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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NOMBRE:…………………………………………….…………………….… EDAD: ………….................
FECHA DE EVALUACION:…………………………………………………………..................................

TEST DEL DIBUJO DE LA FAMILIA
(Guía de preguntas)
1. Nómbrame quienes son los personajes que dibujaste.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Quién es el más bueno de todos en esta familia ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Quién es el menos bueno de todos en esta familia? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Quién es el más feliz de todos en esta familia? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Quién es el menos feliz de todos en esta familia? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Suponiendo que vamos de paseo en movilidad, pero no hay campo para
todos, quien se quedaría, no iría? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Alguna persona que has dibujado de esta familia se ha portado mal, quien
ha sido y cuál podría ser su castigo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

123

CABS. CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO ASERTIVO
Wood, Michelson y Flynn, 1978/1983

INSTRUCCIONES
En este cuadernillo que tienes se presentan situaciones de relación con otras personas.
Lee despacio las situaciones y responde con sinceridad.
En la hoja de respuestas, marca con una X o encierra en un círculo el inciso que se parece más a la forma en
la que actuarias o respondes habitualmente.
1. Otro niño te dice: Creo que eres una persona muy simpática. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir: No, no soy tan simpático.
b) No decir nada y sonrojarme.
c) Decir: Gracias.
d) Decir: Gracias, es cierto que soy muy simpático.
e) Decir: Sí, creo que soy el mejor
2. Otro niño ha hecho algo que crees que está muy bien, por ejemplo, un dibujo ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) No decir nada.
b) Comportarme como si no estuviera tan bien y decirle: No está mal.
c) Decir: Está muy bien.
d) Decir: Está bien, pero he visto mejores que éste.
e) Decir: Yo puedo hacerlo mucho mejor.
3. Estás haciendo algo que te gusta y crees que está muy bien. Otro niño te dice: No me gusta. ¿Qué
harías o dirías generalmente?
a) Sentirme herido y no decir nada.
b) Decir: Tienes razón, aunque en realidad no lo creyeras.
c) Decir: Yo creo que está muy bien.
d) Creo que es fantástico. Además, ¿tú, qué sabes?
e) Decir: Eres estúpido.
4. Te olvidas de llevar algo que se suponía debías llevar y alguien te dice: ¡Eres tan tonto!
¡Olvidarías tu cabeza si no fuera porque la tienes atornillada! ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir: Sí, tienes razón, algunas veces parezco tonto.
b) No decir nada o ignorarle.
c) Decir: Nadie es perfecto. No soy tonto sólo porque me haya olvidado algo.
d) Decir: De todas formas, yo soy más listo que tú. Además, ¿tú, qué sabes?
e) Decir: Si hay alguien tonto, ése eres tú.
5. Otro niño con quien te tenías que encontrar llega con media hora de retraso, hecho que hace que
estés molesto. Esa persona no da ninguna explicación de su retraso. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) No decirle nada.
b) Decir: Me preguntaba cuándo llegarías.
c) Decir: Me molesta que me hagas esperar de esta manera.
d) Decir: Es la última vez que te espero.
e) Decir: ¡Eres un fresco! ¡Llegas tarde!
6. Necesitas que otro niño te haga un favor. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No pedirle nada.
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b) Hacer una pequeña insinuación de que necesitas que te hagan un favor.
c) Decir: ¿Puedes hacerme un favor?, y explicar lo que quieres.
d) Decir: Quiero que hagas esto por mí.
e) Decir: Tienes que hacer esto por mí.
7. Sabes que otro niño está preocupado. ¿Que harías o dirías generalmente?
a) No decirle nada y dejarle solo.
b) Estar con esa persona y no hacerle ningún comentario sobre su preocupación.
c) Decir: Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte?
d) Decir: ¿Te pasa algo?
e) Reírme y decirle: Eres un niño.
8. Estás preocupado y otro niño te dice: Pareces preocupado. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Girar la cabeza o no decirle nada.
b) Decir: No es nada.
c) Decir: Sí, estoy preocupado. Gracias por interesarte por mí.
d) Decir: Estoy preocupado. ¡Déjame solo!
e) Decir: ¡A ti no te importa!
9. Otro niño te culpa por un error que ha cometido otra persona. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Aceptar la culpa y no decir nada.
b) Decir: No creo que sea culpa mía.
c) Decir: No es culpa mía. Lo ha hecho otra persona.
d) Decir: ¡Yo no he sido! ¡No sabes de lo que estás hablando!
e) Decir: Estás loco.
10. Un niño te pide que hagas algo y tú no sabes por qué se tiene que hacer. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Hacer lo que te piden y no decir nada.
b) Decir: Si es esto lo que quieres que haga, y entonces hacerlo.
c) Antes de hacerlo, decir: No comprendo por qué quieres que haga esto.
d) Decir: Esto no tiene ningún sentido. ¡No quiero hacerlo!
e) Decir: Esto es una tontería. No voy a hacerlo.
11. Otro niño te elogia por algo que has hecho diciéndote que es fantástico. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Decir: No, no está tan bien.
b) Ignorarlo y no decir nada.
c) Decir: Gracias.
d) Decir: Sí, generalmente lo hago mejor que la mayoría.
e) Decir: Es cierto, soy el mejor.
12. Otro niño ha sido muy amable contigo. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Ignorarlo y no decirle nada a ese niño.
b) Comportarme como si ese niño no hubiera sido tan amable y decirle: Sí, gracias.
c) Decir: Has sido muy amable conmigo. Gracias.
d) Decir: Me has tratado bien, pero me merezco mucho más.
e) Decir: No me has tratado todo lo bien que deberías.
13. Estás hablando muy alto con un amigo y otro niño te dice: Perdona, pero haces demasiado ruido.
¿Qué harías o dirías?
a) Parar de hablar inmediatamente.
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b) Decir: Lo siento, y dejar de hablar.
c) Decir: Lo siento, hablaré más bajo, y entonces hablar en voz baja.
d) Decir: Muy bien, y continuar hablando alto.
e) Decir: Si no te gusta, ¡lárgate!, y continuarías hablando alto.
14.Estás haciendo cola y otro niño se cuela delante de ti. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada a ese niño.
b) Hacer comentarios en voz baja, como por ejemplo: Algunas personas tienen mucha cara, sin decir nada
directamente a ese niño.
c) Decir: Yo estaba aquí primero. Por favor, vete al final de la cola.
d) Decir: ¡Vete al final de la cola!
e) Decir en voz alta: ¡Imbécil, vete de aquí!
15. Otro niño te hace algo que no te gusta y te enfadas. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Ignorarlo y no decir nada a ese niño.
b) Actuar como si me sintiera herido pero no decir nada a ese niño.
c) Decir: Estoy enfadado. No me gusta lo que has hecho.
d) Decir: Estoy furioso. Me caes mal.
e) Gritar: ¡Eres un imbécil! ¡Te odio!
16. Otro niño tiene algo que quieres utilizar. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No pedirlo.
b) Hacer un comentario sobre eso pero no pedírselo.
c) Decir a ese niño que me gustaría utilizarlo y entonces pedírselo.
d) Decir a ese niño que me lo diera.
e) Quitárselo a ese niño.
17. Otro niño te pide algo prestado pero es nuevo y tú no quieres prestarlo. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Prestárselo aunque no quisieras hacerlo.
b) Decir: No me hace mucha gracia prestarlo, pero puedes cogerlo.
c) Decir: No, es nuevo y no quiero prestarlo. Quizá en otra ocasión.
d) Decir: No, cómprate uno.
e) Decir: ¡Estás loco!
18. Algunos niños están hablando sobre un pasatiempo o juego que a ti te gusta mucho. Quieres
participar y decir algo. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada.
b) Acercarme al grupo y esperar a que se dieran cuenta de mi presencia.
c) Acercarme al grupo y participar en la conversación cuando tuviera oportunidad de hacerlo.
d) Interrumpir e inmediatamente comenzar a contar lo mucho que me gusta ese juego.
e) Interrumpir e inmediatamente empezar a contar lo bien que haces ese juego.
19. Estás haciendo un pasatiempo y otro niño te pregunta: ¿Qué haces? ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Continuar haciendo el pasatiempo o juego y no decir nada.
b) Decir: ¡Oh, una cosa! o ¡Oh, nada!
c) Dejar de hacer el pasatiempo o juego y explicarle lo que haces.
d) Decir: No me molestes. ¿No ves que estoy ocupado?
e) Decir: ¡A ti qué te importa!
20. Ves cómo otro niño tropieza y cae al suelo. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No hacer nada e ignorarlo.
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b) Preguntar: ¿Qué ha pasado?
c) Decir: ¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo?
d) Decir: ¡Así son las caídas!
e) Reírme y decir: ¿Por qué no miras por dónde vas?
21. Te golpeas la cabeza en la puerta y te duele. Alguien te dice: ¿Estás bien?¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) No decir nada e ignorar a esa persona.
b) Decir: No es nada. Estoy bien.
c) Decir: No, me he golpeado la cabeza. Gracias por preguntar.
d) Decir: Estoy bien. ¡Déjame solo!
e) Decir: ¿Por qué no metes las narices en otra parte?
22. Cometes un error y culpan a otro niño. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada.
b) Decir: No creo que sea culpa de esa persona.
c) Decir: Es culpa mía.
d) Decir: Tiene mala suerte.
e) Decir: Es culpa suya.
23. Te sientes insultado por algo que ha dicho alguien. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Irme y no decir nada sobre el enfado.
b) No decir nada a ese niño aunque me sintiera insultado.
c) Decir a ese niño que no me gusta lo que ha dicho y pedirle que no lo vuelva a hacer.
d) Decirle a ese niño que no lo vuelva a hacer.
e) Insultar a ese niño.
24. Otro niño te interrumpe constantemente mientras estás hablando. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) No decir nada y dejar que el otro niño continuara hablando.
b) Decir: ¡No es justo! ¿No puedo hablar yo?
c) Decir: Perdona, me gustaría terminar de contar lo que estaba diciendo.
d) Interrumpir al niño empezando a hablar otra vez.
e) Decir: ¡Cállate! ¡Estaba hablando yo!
25. Otro niño te pide que hagas algo que te impedirá hacer lo que realmente quieres hacer. ¿Qué harías
o dirías generalmente?
a) Decir: Bueno, haré lo que tú quieras.
b) Decir: Tengo otros planes, pero haré lo que tú quieras.
c) Decir: Tengo otros planes. Quizá la próxima vez.
d) Decir: ¡De ninguna manera! Búscate a otro.
e) Decir: ¡Olvídate de eso! ¡Lárgate!
26. Ves a otro niño con quien te gustaría encontrarte. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada a esa persona.
b) Acercarme a ese niño y esperar a que me hablara.
c) Ir hacia ese niño, presentarme y empezar a hablar.
d) Ir hacia ese niño y empezar a contarle las grandes cosas que has hecho.
e) Llamar a gritos a ese niño y pedirle que se acercase.
27. Alguien a quien no conoces te para y te dice: ¡Hola! ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada.
b) Hacer un gesto con la cabeza, decir. ! Hola!, e irme.
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c) Decir: ¡Hola!, presentarme y preguntarle quién es.
d) Decir: ¿Qué quieres?
e) Decir: No me molestes. ¡Lárgate! ¡Vete!
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HOJA DE RESPUESTAS
(CABS)

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………..
Edad y Curso:……………………………………………………………………………………………….

Fecha de Evaluación:…………………………………………………………………………………………………………………...
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CUESTIONARIO ASERTIVO (R.Lazarus,1980)
Nombre:………………………………………………………………………………….......
Marque con una X la opción que considere más ajustada a su manera de actuar:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cuando una persona es abiertamente injusta, ¿tiendes a no decirle nada
al respecto?
¿Siempre haces lo posible por evitar problemas con otras personas?
¿Sueles evitar contactos sociales por temor a hacer o decir algo
inadecuado?
Si un amigo te ha traicionado revelando algún secreto tuyo, ¿le dices lo
que piensas realmente?
Si compartieras la habitación con otra persona, ¿insistirías en que él o ella
hagan parte de la limpieza?
Cuando vas a una tienda a comprar, atiende primero a una persona que
llegó después de ti, ¿se lo haces notar?
¿Conoces pocas personas con las que puedas sentirse tranquilo y pasarlo
bien?
¿Dudaría antes de pedirle a un amigo dinero?
Si prestaste dinero o algo importante para ti a una persona que parece
habérsele olvidado de ello, ¿se lo recordarías?
Si una persona se burla de ti constantemente, ¿tiene dificultad para
expresarle tu enojo o desagrado?
¿Prefieres permanecer de pie al fondo de tu clase a buscar asientos
adelante?
Si alguien pateara continuamente el respaldo de tu asiento en clases, ¿le
pediría que dejara de hacerlo?
Si un amigo o amiga te buscara todos los días a altas horas de la noche,
¿le pedirías que no te buscara más tarde?
Si tú estuvieras hablando con otra persona que de pronto interrumpe
la conversación para dirigirse a un tercero, ¿expresarías tu enojo?
Si estuvieses comiendo en un lugar y su carne está demasiado crudo, ¿le
pedirías al mesero que lo pidas cocinar un rato más?
Si el dueño de una casa en el que alquilas no ha hecho ciertos arreglos a
los que se comprometió, ¿le insistirías en que los hiciera?
¿Devolverías una prenda con errores que compró unos días antes?

18 Si una persona a quien respetas expresara opiniones contrarias a las
tuyas, ¿te atreverías a exponer tu propio punto de vista
19 ¿Puedes decir “no” cuando le piden cosas poco razonables
20 ¿Considera que cada persona debe de defender sus propios derechos

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
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ACTIVIDAD 1

TECNICA:
“TÉCNICA DEL PERIODISTA”
OBJETIVO:


Conocer a los miembros de un grupo

DURACION:
15 a 20 minutos aprox.
RECURSOS:




Hoja de apuntes
Lápiz

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se anuncia al grupo la necesidad de conocerse antes de comenzar a trabajar. Para esto se les propone a todos
los niños ser periodistas durante 5 minutos, debiendo entrevistar a la mayor cantidad de compañeros posible
en este tiempo.
El periodista les pregunta a los entrevistados todos los datos que sean de su interés (nombre, lugar donde
vive, deporte que le gusta, que le gusta hacer, etc.). Esto crea un clima de movilización general en la sala, en el
que todos rápidamente intentan contactarse con los otros para recabar datos.
Pasados los 5 minutos, los que han hecho de periodista le dan a la clase los datos recogidos de la entrevista.
El facilitador cierra la técnica realizando un comentario sobre la misma. Por ejemplo: puede haber una
síntesis de datos comunes aparecidos en la presentación, señalar el objetivo de la misma, destacar aspectos
interesantes.
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ACTIVIDAD 2

TECNICA:
¿QUÉ ES SER ASERTIVOS?
OBJETIVOS:



Dar a conocer a los niños que significa ser asertivo.
Fomentar la resolución asertiva de conflictos.

DURACION:
30 a 40 minutos aprox.
RECURSOS:




Pizarra
Marcador

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se les explica a los niños tres ejemplos (conceptualización) y se dialoga sobre ello a la vez que se responden
dudas.
Cada niño de la sala tendrá que pensar un conflicto o problema (puede ser real, que le haya ocurrido alguna
vez o inventado).
Se deja un tiempo al resto de la clase para que piensen y compartan (levantando la mano por turnos)
posibles sugerencias asertivas a ese conflicto.
Si la mayoría de la sala lo considera asertivo, el facilitador lo reafirma y se escribe en la pizarra.
De esta forma se va formando un listado de posibles soluciones a los distintos problemas que se van
planteando.
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ACTIVIDAD 3

TECNICA:
DERECHOS ASERTIVOS BASICOS ¿EXISTEN?
OBJETIVOS:



Dar a conocer a los niños/as que existen derechos asertivos básicos.
Favorecer el conocimiento y la memorización de algunos de esos derechos asertivos básicos.

DURACION:
30 a 40 minutos aprox.
RECURSOS:




Ejemplar de los derechos asertivos básicos.
Tarjetas de los derechos asertivos básicos.
Obsequios

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Lectura de los derechos asertivos básicos.
Días mas tarde una exposición de un listado en la sala para el resto del curso y así invitar a su lectura.
Formación de4 grupos en la sala de unos 4 integrantes cada uno. Se les entregara 4 tarjetas por grupo (una
por integrante). Cada tarjeta muestra un hecho y una imagen que apoya el texto.
Se otorga un obsequio al conocimiento de algunos de los derechos asertivos básicos a aquellos grupos que
han descartado de entre las tarjetas, que tarjetas NO cumplían derechos asertivos básicos.
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ACTIVIDAD 4
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TECNICA:
JARDINERO

OBJETIVOS:


Desarrollar la confianza en sí mismo al estimular la orientación espacial.

DURACION:
50 a 60 minutos aprox.
RECURSOS:



Vendas
Objeto (caja, cubeta)

PARTICIPANTES:
20 niños/as
METODO:
Consiste en recoger un objeto, con los ojos vendados, a través de un camino largo.
Los niños se colocan en dos filas, frente a frente, a dos metros de distancia aproximadamente, representan
los árboles de una avenida. La primera persona, a quien hace de jardinero, tiene que situarse en un extremo
de la “avenida” (un pasillo) con los ojos vendados. Debe de ir en busca de una cubeta (u otro objeto) al otro
extremo de la avenida. Este trayecto debe hacerse sin tocar los árboles, sucesivamente, actúan nuevos
jardineros, hasta que pase todo el grupo.
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ACTIVIDAD 5
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TECNICA:
LOS MENSAJES
OBJETIVOS:



Valorar la importancia de condiciones mínimas para que la comunicación sea posible.
Fomentar conductas de cooperación.

DURACION:


60 minutos aprox.

RECURSOS:
Cuatro fichas o recortes de prensa con los textos que se van a transmitir
PARTICIPANTES:
20 niños/as
METODO:
Las personas que participan se dividen en cuatro subgrupos que se sitúan en los extremos de una cruz. Cada
subgrupo elige un/a representante. Éste/a se coloca detrás del subgrupo opuesto. A cada representante se le
entrega un mensaje que debe transmitir a su grupo. A una señal, los/las cuatro representantes mandan su
mensaje. (Cuanto más griterío mejor).
Los mensajes pueden ser trozos de un texto, y el juego termina cuando cada subgrupo recita el texto original.
En el punto 4 la adaptación es:
-

Material: cuatro textos (chistes, recortes de prensa...)

En el punto 5 que es el desarrollo lo hemos hecho igual lo único que hemos añadido una dinámica para hacer
los grupos que os ponemos a continuación:
1.

Se eligen 4 animales.

2. Se recortan en tantos papeles como participantes hayan.
3. Cada participante elige un papel.
4. El participante tendrá que imitar por mímica el animal que le haya tocado.
NORMA: no se deberá hablar hasta haber encontrado a aquellas personas que coincidan con tu animal.
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ACTIVIDAD 6
TECNICA:
EL CÍRCULO
OBJETIVOS:



Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas.
Aprender a dar y a recibir elogios.

DURACION:
Aproximadamente, 40 minutos
RECURSOS:




Folios
Lápices.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
METODO:
Se explica a los niños, que van a centrarse únicamente en las características positivas que poseen sus compañeros:
cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido común, solidaridad, etc.), rasgos
físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce,
etc.), capacidades, (capacidad para la lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.).
A continuación, los niños se colocan en círculo, y cada uno escribe su nombre en la parte superior de un folio y se lo
da al compañero de su derecha, así, el folio va dando vueltas hasta que lo recibe el propietario con todos los elogios
que han escrito de él sus compañeros.

Se pretende que los niños valoren sus cualidades positivas así como las del resto de sus compañeros.
La importancia de que se expresen las cualidades positivas y logros de las personas para la autovaloración positiva de
su autoconcepto.
Que entiendan que todas las personas tienen cualidades positivas, nos caigan mejor o peor.
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ACTIVIDAD 7
TECNICA:
UN PASEO POR EL BOSQUE.
OBJETIVOS:




Favorecer el conocimiento propio y de los demás.
Estimular la acción de auto valorarse en los demás compañeros.
Mejorar la confianza y la comunicación del grupo.

DURACION:
55 minutos aproximadamente.
RECURSOS:




Papel
Marcadores
Música de fondo (opcional)

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se indica a los niños que dibujen un árbol en un folio, con sus raíces, ramas, hojas y frutos. En las raíces escribirán las
cualidades positivas que cada uno cree tener, en las ramas, las cosas positivas que hacen y en los frutos, los éxitos o
triunfos. Una vez terminen, deben escribir su nombre y sus apellidos en la parte superior del dibujo.
A continuación, formarán grupos de 3 personas, y cada uno pondrá en el centro del grupo su dibujo, y hablará del árbol en
primera persona, como si fuese el árbol.
Seguidamente, los niños se colocarán el árbol en el pecho, de forma que el resto de sus compañeros puedan verlo, y darán
un paseo “por el bosque”, de modo que cada vez que encuentren un árbol lean en voz alta lo que hay escrito en el dibujo,
diciendo “Tu eres...” Por ejemplo: “Alfonso, eres...tienes...”
Tendrán 5 minutos para dar un paseo “por el bosque”
A continuación se hace la puesta en común, en el transcurso de la cual, cada participante puede añadir “raíces” y “”frutos”
que los demás le reconocen e indican.
Se hace las siguientes preguntas:
¿Les ha gustado el juego de interacción?
¿Cómo se han sentido durante el paseo por el bosque?
¿Cómo han reaccionado cuando sus compañeros han dicho cualidades suyas en voz alta?
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¿Qué compañero ha dibujado un árbol parecido al suyo?

ACTIVIDAD 8
TECNICA:
CAPTURANDO COLORES
OBJETIVOS:


Fomentar la relación interpersonal.

DURACION:
50 a 60 minutos aprox.
RECURSOS:




Cubitos de diferentes colores
Tiza
Cesta.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se forman dos equipos en hileras, frente a ella a una distancia de un metro se coloca dentro de cada círculo los cubitos de
diferentes colores.
A la voz de mando de la facilitadora que dirá el color que deben atrapar, saldrán los primeros dos niños llegaran al
círculo y escogerán un cubito del color indicado, regresarán con él y lo echaran en la cesta que estará ubicada entre las dos
hileras, se incorporarán al final, si identifican correctamente el color que deben capturar acumularán un punto para su
equipo, y así sucesivamente hasta que todos los niños hayan realizado la actividad
El niño deberá identificar correctamente el color para obtener el punto
Ganará el equipo que más punto acumule y mejor organizado este.
Se puede realizar solo capturando los cubitos sin nombrar colores.
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ACTIVIDAD 9
TECNICA:
ME QUEJO DE…
OBJETIVO:


Aprender a mostrar desacuerdo en las situaciones necesarias.

DURACION:
Aproximadamente 20 minutos.
RECURSOS:


Marionetas.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
A través de las marionetas, van a practicar como mostrar desacuerdo de una manera educada.
Un compañero me pinta en mi ficha ¿Qué tengo que decirle?
Un compañero me coge una pieza de un puzzle que estoy construyendo ¿Qué tengo que hacer?
La maestra me riñe por una cosa mal que yo no he sido. ¿Qué tengo que decirla?
Un niño me roba el almuerzo ¿Qué le dirías? Un niño me está chinchando “eres tonto”.
¿Qué le tengo que decir?
Unos compañeros me molestan en el momento de la clase ¿Qué les digo? - Etc.
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ACTIVIDAD 10

TECNICA:
¿QUÉ HACER SÍ…?
OBJETIVOS:


Favorecer que los niños se sientan más seguros y sean capaces de decir no; resolviendo problemas o situaciones
de conflicto.

DURACION:
20 minutos aproximadamente
RECURSOS:


Ninguno

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Decir a los niños que vamos a jugar a “¿Qué hacer si...?. Se trata de pensar cómo manejarían las situaciones siguientes.
Animarles a ofrecer maneras alternativas de solucionar cada problema:
- Si un extraño de da golosinas o te dice que tu madre dijo que debes irte con él. - Si en el colegio, un compañero te dice
que pegues a otro.
Si en la hora del almuerzo, un compañero te dice que tomes un almuerzo de otro niño y que no digas nada. - Etc...
Hacer que los niños dramaticen estas situaciones. Dejar que sugieran cómo manejar dichas situaciones.
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ACTIVIDAD 11

TECNICA:
SÍ o NO
OBJETIVO:


Favorecer a que los niños se sientan más seguros y sean capaces de decir no.

DURACION:
20 minutos aproximadamente.
RECURSOS:



Marcadores.
Tijeras.




Cinta adhesiva.
Palitos de helado.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Usando los modelos, recortar dos círculos para cada niño. Dejar que los niños coloreen una de las dos caras con
marcadores.
Pegar con cinta adhesiva las caras a los palitos.
Hablar sobre la importancia de elegir bien. Unas veces se debe decir “sí” (levantar cara sonriente), y otras decir “no”
(levantar cada triste).
Decir frases similares a estas:
- Tu mejor amigo dice: “Vamos a tirar piedras a los coches o vamos a pegar a ...)
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- Tú estás jugando y un amigo te pregunta si puede jugar contigo.
- Si en la hora del almuerzo, un compañero te dice que tomes un almuerzo de otro niño y que no digas nada. - Etc...
Preguntar a los niños “por qué “tomaron ciertas decisiones.
SUGERENCIAS:
Permitir que ellos inventen sus propios cuentos para que sus compañeros les respondan.

ACTIVIDAD 12

TECNICA:
¿QUÉ HARÍAS TÚ?
OBJETIVOS:


Favorecer las relaciones sociales enseñando al niño la importancia de sentirse satisfecho, confiado y seguro de
sus actos.

DURACION:
30 a 40 minutos.
RECURSOS:



Lámina fotocopiable
Pinturas.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Los niños deben unir con una flecha la figura central con la conducta que se asemeje más a su forma de reaccionar cuando
alguien les quita un juguete: discutir y pelearse por el juguete (conducta agresiva), reprimir su sentimiento de malestar
por la pérdida del juguete para evitar conflictos (conducta inhibida) o dialogar y negociar la posesión del juguete llegando
a un acuerdo (conducta asertiva). Luego se les explicará la finalidad de decir las cosas de una manera asertiva como única
forma para resolver sus diferencias quedando los dos contentos, huyendo de la agresividad y de la pasividad, en las que
siempre hay uno que sale perjudicado. Finalmente todos colorearán la escena en la que el niño ha solucionado el problema
mediante el diálogo.
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ACTIVIDAD 13
TECNICA:
TECNICA CASA-ARBOL-PERRO
OBJETIVOS:


Identificar actitudes de dominación y sumisión

DURACION:
60 minutos aproximadamente
RECURSOS:


Lápices



Hojas en blanco

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se agrupan participantes de a dos y se sientan enfrentados. Se les entrega una hoja de papel en blanco y un lápiz a cada
pareja. Posteriormente de da lectura a la consigna: “tomen juntos el lápiz, con una mano cada uno, y dibujen una casa, un
árbol y un perro, deben hacerlo en silencio, no se deben comunicar con palabras, ni gestos ni miradas”.
Terminado el trabajo se les da la segunda consigna:
“tomen juntos el lápiz con una mano cada uno y firmen el dibujo. Deben hacerlo en silencio, no se deben comunicar con
palabras ni gestos, ni miradas”.
Finalizado el trabajo se da la tercera consigna:
“tomen juntos el lápiz, con una mano cada uno, y coloquen una nota al trabajo, deben hacerlo en silencio, sin
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comunicarse”.
Concluida la tarea, se realiza un dialogo con cada pareja alrededor de los siguientes aspectos:
Facilidad o dificultad para llevar juntos el lápiz.
Si ha habido situaciones de tirantez.
Si han sentido dominación o sometimiento.
Este tipo de comentarios deben transferirse a otras situaciones donde el trabajo debe ser en colaboración y la técnica los
ayuda mucho para hacer conscientes sus distintas actitudes.
Finalmente terminar con una reflexión encaminada a relacionar la experiencia de los niños con el objetivo de la técnica.

ACTIVIDAD 14

TECNICA:
CONCORDAR Y DISCORDAR
OBJETIVOS:


Aprender a decidir por unanimidad, a través de la discusión.

DURACION:
1 hora y media aproximadamente
RECURSOS:


Lápices



Ejemplares de participación

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se entrega a cada participante la hoja con las frases para concordar y discordar y la siguiente instrucción: “lea con
atención cada una de las frases y ponga un SI delante de la que acepta y un NO delante de la que rechaza, este trabajo es
individual”.
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Cuando los niños han terminado esta etapa se organizan pequeños grupos para discutir y ponerse de acuerdo sobre las
frases que aceptan o rechazan. Se indica que el acuerdo o rechazo no debe ser por votación, sino que deben llegar al
consenso a través del dialogo y la discusión en un tiempo aproximado de media hora.
Una vez concluida esta etapa deben elegir en cada grupo un representante que sea el vocero de las decisiones tomadas.
Se organiza un plenario, en el que cada uno de los representantes de los grupos deberá exponer su postura y defender con
argumentos válidos los motivos que los llevaron a concordar o discordar en relación con la frase.
Lo que se procura en esta etapa es llegar a un acuerdo entre los distintos representantes, es lograr el consenso por
unanimidad, si es posible, a través de la argumentación.

ACTIVIDAD 15

TECNICA:
CUAL ES MI CARA
OBJETIVOS:


Tomar conciencia de los sentimientos al comenzar un trabajo

DURACION:
10 a 15 minutos aproximadamente.
RECURSOS:


Caras graficadas en cartulina o papel.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
El facilitador reparte las caras a los niños y se les da la siguiente consigna: observen las caras que he repartido y elijan con
que cara han venido hoy a trabajar.
Según el número de niños puede hacerse en forma individual o grupal. Aquí la cara seria la cara que represente mejor al
grupo.
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Es importante en un primer encuentro, comenzar a conocer nuestros estados de ánimo. Esto porque cada uno viene
predispuesto de una forma determinada para trabajar y no tenemos conciencia de ello. Lo que sentimos es una inquietud,
o ansiedad difícil de definir.
Las caritas nos han permitido manifestar nuestro estado de ánimo de esta mañana y expresarlo.
Nosotros tratamos de esconder nuestros sentimientos, es más fácil hablar de quien soy y no de lo que siento.
Esta técnica se la puede usar al momento de terminar la jornada, con que cara se van, y si hubo alguna diferencia con
respecto al inicio de la jornada.
A partir de conclusiones se hace una pequeña reflexión sobre los cambios de sentimientos.

ACTIVIDAD 16
TECNICA:
EL COLLAGE
OBJETIVO:


Tomar conciencia de lo que significa trabajar en equipo.

DURACION:
1 hora y media aproximadamente.
RECURSOS:







Diarios
Revistas
Periódicos
Pegamento
Tijeras
Papel afiche

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
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Se forman grupos y se les da la consigna de realizar un collage o un afiche con el material entregado, sobre un tema
determinado, explicándoles que para armar el afiche pueden recortar y pegar figuras, letras, palabras, que pueden
escribir, dibujar, etc.
Los temas sobre lo que se trabajara será según la temática abordada, Comunicación interpersonal.
Se les da una hora de tiempo y se les pide que finalizado el trabajo le pongan un título.
Al terminar el tiempo fijado, cada grupo expone su trabajo ante sus compañeros y se establece un dialogo e intercambio
de interpretaciones.
Se les pregunta cómo se sintieron y se dialoga sobre el modo como realizaron el trabajo: si trabajaron todos, que parte
corresponde a cada uno, como se llegó a la idea final, si alguien impuso su idea al grupo.
El facilitador reflexiona sobre el trabajo.

ACTIVIDAD 17
TECNICA:
MI ESCUDO DE ARMAS
OBJETIVO:


Comunicar al grupo aquellos aspectos positivos de la propia personalidad que uno considera importantes.

DURACION:


20 a 30 minutos aprox.

RECURSOS:





Una cartulina grande para hacer un mural; una para cada uno.
Fotos / Recortes de revistas
Marcadores/ Material para dibujar
Pegamento

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Primer paso: Trabajo personal (20 minutos)
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a) Cada niño/a va a realizar un escudo de armas, su propio escudo personal. En el deben representarse aquellos aspectos
de su propia personalidad que considere más importantes, y que sean positivos. Representar aspectos como:
- Lo mejor que cada uno ha conseguido
- La cualidad personal de la uno está más satisfecho
- La afición que uno más estima en sí mismo.
- Los objetivos más importantes para uno.
b) Se pueden representar mediante el dibujo, o mediante fotos, recortes, etc.
c) Se divide el escudo en tantas partes como aspectos se quieran representar, y en cada una de las casillas se representa
un solo aspecto. Una vez terminado su trabajo, cada cual coloca en la pared su escudo.
Segundo paso: Puesta en común en gran grupo (20 minutos)
Una vez que todos han terminado, se da un tiempo para que los niños examinen los trabajos, paseando en torno a la clase
y fijándose en ellos. Posteriormente se abre el dialogo sobre estos temas:
a) Aspectos de algún trabajo cuyo significado no se entiende.
b) Qué aspectos de algún compañero me han llamado la atención.

ACTIVIDAD 18

TECNICA:
LLUVIA DE IDEAS POR TARJETAS
(Variación de lluvia de ideas)
OBJETIVOS:


Poner en común el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno tiene sobre un tema y colectivamente llegar a
una síntesis, conclusiones o acuerdos comunes.

DURACION:
30 a 40 minutos aprox.
RECURSOS:



Papeles pequeños.
Cinta adhesiva.
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Lápices.

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Las ideas se escriben en tarjetas. El número de tarjetas puede ser limitado o ilimitado. Las tarjetas pueden elaborarse de
manera individual o grupal. Las tarjetas se clasifican poniendo juntas las que desarrollen la misma idea. El coordinador
lleva al grupo a sintetizar el conjunto de tarjetas de tal forma que se obtenga una visión ordenada y unificada de los
diversos aspectos, que se desprenden de un tema. Establecer por columnas un orden de importancia, después podemos
pedir el voto de sus participantes. Lo importante en esta técnica es el ordenamiento que se va haciendo en las tarjetas
para que al final se tenga una visión clara de lo que el grupo piensa, quedando gráficamente expresado en qué aspectos se
concentra la mayor cantidad de ideas del grupo. Ésta técnica se utiliza para realizar un diagnóstico sobre lo que el grupo
conoce o piensa de un tema en particular que se discute profundizará de forma colectiva. Elaborará conclusiones de un
tema discutido, planificar acciones y técnicas de evaluación. El facilitador debe pedir en todo momento colaboración
grupal y permite una discusión organizada.

ACTIVIDAD 19

TECNICA:
CUIDADOSAMENTE
OBJETIVO:


Desarrollar la cooperación. Estimular la destreza manual.

DURACION:
20 a 30 minutos aprox.
RECURSOS:


Globos.
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Lápices o bolígrafos para cada jugador

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se trata de trasladar un globo por el aire, utilizando diferentes medios.
En el círculo se ha de pasar el globo de un/a a otro/a sin que caiga, ni estalle. En la primera vuelta se puede pasar con las
manos. En la segunda, con la palma de una mano. En la tercera, con la cabeza. En la cuarta con el dedo. En la quinta con la
punta del lápiz o bolígrafo.

No ha de saltarse a ningún jugador/a en cada vuelta.
NOTAS
En el caso de que el globo explote, se continúa con otro nuevo, a partir del jugador/a donde se interrumpió el juego.

ACTIVIDAD 20
TAREA/CONTENIDO:
TÉCNICA DE LOS CUADRADOS
OBJETIVOS:






Fomentar la cooperación
Fomentar la solidaridad de grupo
Impulsar el trabajo en común
Facilitar la comunicación no verbal
Diagnosticar y solucionar conflictos

DURACION:
30 a 40 minutos aproximadamente
RECURSOS:

152






Equipo de cuadrados
Sobres
Lápiz
Hoja de apuntes

PARTICIPANTES:
20 niños/as
DESARROLLO:
Se forman grupos de 5 personas, no pueden ser ni más ni menos.
Se sientan alrededor de mesas agrupados de forma tal que puedan mirarse las caras.
Se reparte a cada grupo un sobre grande que contiene cinco sobres pequeños (uno para cada participante) con figuras
geométricas realizadas en cartulina.
Se observa cada mesa de trabajo para registrar las conductas, reacciones o modos de actuar de los cinco integrantes del
grupo.
Se dan las instrucciones a todos los grupos conjuntamente: “a cada grupo se le ha entregado un sobre grande que contiene
cinco sobres pequeños con figuras geométricas de cartulina”. Con este material cada miembro del grupo debe realizar un
cuadrado de igual tamaño en 10 minutos.

Las normas que se deben cumplir son:
• No se puede pedir ninguna pieza
• No se puede hablar, ni con gestos
• No se debe intentar terminar en solitario
• Sí se pueden dar las propias piezas a los demás.
Para conseguir una pieza de otro tienes que esperar a que él te la dé

Repito, los cinco cuadrados deben ser iguales.
Tienen 10 minutos para realizar el trabajo.
Leída la consigna se da la orden de comienzo de la tarea y se toma el tiempo.
Concluido el tiempo previsto se analiza la actividad realizada. A cada participantes se le pregunta que ha sentido, si le ha
gustado la tarea, si le costó ofrecer las piezas, si se sintió incomodo, y todas las preguntas que parezcan necesarias según
los objetivos.
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Una vez que cada uno de los integrantes del grupo se ha manifestado, se debe reflexionar sobre las conductas registradas
y opiniones de los integrantes.
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IMÁGENES TOMADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
CENTRO PENITENCIARIO SAN PEDRO – LA PAZ
ENTRADA PRINCIPAL

INFRAESTRUCTURA INTERNA
SECCION PALMAR
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SECCION PALMAR – CAIP

CENTRO DE APOYO INTEGRAL PEDAGOGICO SAN PEDRO – CAIP
INFRAESTRUCTURA INTERNA CAIP
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SALA DE APRENDIZAJE

SALA DE COMPUTACION
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NIÑOS/AS PARTICIPANDO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA CONDUCTA ASERTIVA
TECNICA “QUE HARIAS TU”

ACTIVIDAD GRUPAL
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ACTIVIDAD GRUPAL

TECNICA DEL “PERIODISTA”
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APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS

TECNICA “SI o NO”
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TECNICA ¨MI ESCUDO DE ARMAS¨

TECNICA “DERECHOS ASERTIVOS BASICOS
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TECNICA “DERECHOS ASERTIVOS BASICOS

ACTIVIDAD PADRES E HIJOS

162

ACTIVIDAD PADRES E HIJOS

ACTIVIDAD FINAL/ CONVIVENCIA GRUPAL
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COMPARTIMIENTO GRUPAL

164

