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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha visto la importancia del desarrollo saludable e integral  

de los niños y las niñas y Bolivia lo demuestra con su “Vivir bien”, este desarrollo 

saludable  es resultado de un conjunto de procesos, que tienen que ver con factores 

biológicos, psicológicos y de interacción social los cuales inciden en el desarrollo 

personal. 

El éxito en las  relaciones sociales repercute en el desarrollo saludable e integral de 

la persona, por lo tanto el tipo de relacionamiento interpersonal será fundamental  

para el éxito o fracaso de las relaciones interpersonales.  

 La presente investigación es una propuesta para desarrollar el comportamiento 

asertivo entendido  como  expresar e interpretar con claridad y en forma apropiada  lo 

que siente, piensa y la forma de actuar en determinada situación. 

  El mejoramiento del comportamiento asertivo se da  a través del Curso Taller de 

Habilidades para la vida (que comprende habilidades emocionales, habilidades 

cognitivas y habilidades sociales) cuyo  enfoque intenta ayudar a los niños y niñas a 

recuperar el control sobre su  comportamiento  y está basado en la teoría del  

aprendizaje social de Albert Bandura. 

La presente  investigación se realizó en la Unidad Educativa Eduardo Idiáquez 

Eduardo Idiáquez  en la gestión 2014, unidad educativa que conto en esa gestión  con 

300 alumnos aproximadamente, la población con la que se trabajo fue conformada 

por 22 niños y niñas  de 8 a 10 años de edad, quienes tomaron el Curso Taller de 

Habilidades para la vida orientado a mejorar el comportamiento asertivo en niños y 

niñas. 

La presente investigación es experimental  y el diseño de investigación es pre-

experimental, se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados; y su  
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procedimiento es la aplicación de una prueba  para medir el comportamiento asertivo 

antes y después del curso taller, cuyos resultados muestran que el incremento en el 

comportamiento asertivo es considerable en los niños y niñas de 8 a 10 años después de 

haber tomado el curso taller de habilidades para la vida y el tipo de relacionamiento 

agresivo especialmente en los niños baja a un mínimo porcentaje como se observara en 

el capítulo V. 

En este entendido, el presente estudio se enmarca dentro de los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se aborda el área problemática, problema de investigación, 

planteamiento del problema, la formulación del problema de investigación, los objetivos 

generales y específicos, hipótesis de investigación y justificación. 

En el capítulo II se presenta toda la teoría sustentada en el marco teórico, en este 

contexto se detalla la definición del comportamiento asertivo y las habilidades para la 

vida basado en el aprendizaje social de Albert Bandura. 

En el capítulo III se aborda la metodología en el que figuran el tipo y diseño de 

investigación,  variables de investigación además de su conceptualización, la 

operacionalización de la variable, la población, la muestra sus características, tipo de 

muestra, ambiente, recursos,  técnicas e instrumentos de investigación y el 

procedimiento y cronograma de actividades. 

En el capítulo IV se realiza  los una presentación del Curso Taller de habilidades para 

la vida orientado a mejorar el comportamiento asertivo con fundamentos, líneas 

generales de la mejora del comportamiento asertivo a través del aprendizaje de 

habilidades para la vida, programa del curso taller habilidades para la vida orientado a 

mejorar el comportamiento asertivo con sus objetivos, contenidos, metodología, 

recursos, evaluación, secuencia didáctica y anexos del programa.  
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En el capítulo V se realiza la presentación de resultados generales y específicos, y 

resultados e hipótesis. 

En el capítulo VI se presenta las conclusiones del estudio respondiendo a los 

objetivos planteados así como las recomendaciones dirigidas a la institución, y a los 

educadores. 
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“CURSO –TALLER   HABILIDADES PARA LA VIDA ORIENTADO A 

MEJORAR El COMPORTAMIENTO ASERTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE    8 A 

10 AÑOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO IDIAQUEZ 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA” 

CAPITULO  UNO 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. AREA PROBLEMÁTICA 

La iniciativa original de la Organización Mundial de la Salud de impulsar la 

educación en Habilidades para la Vida en escuelas y colegios, surgió del creciente 

reconocimiento de  que, debido a los cambios culturales y en los estilos de vida, con 

frecuencia los niños y jóvenes de hoy no están suficientemente equipados con las 

destrezas necesarias para enfrentar los enormes desafíos y presiones del mundo  

contemporáneo.  

Con mucha facilidad se asume que la gente joven aprende estas habilidades “por el 

camino”, cuando en verdad su enseñanza casi nunca se aborda en forma específica, ni en 

los hogares ni en los mejores colegios. En el caso de niños, niñas y jóvenes provenientes 

de las familias más pobres la situación es peor, ya que la falta de educación, recursos y 

oportunidades en los padres facilita el establecimiento de ciclos transgeneracionales de 

desventaja, falta de equidad y postergación material y psicosocial.  

 El desarrollo de la Asertividad va a requerir de dos procedimientos    

fundamentalmente: el cambio de esquemas y pensamientos no asertivos y la exposición 

y práctica de comportamientos asertivos (Mantilla, 2001: 7). 

En Bolivia se da  énfasis al “vivir bien” lo cual implica un desarrollo saludable a 

nivel físico y psicológico, por lo que se considera importante el desarrollo y 

mejoramiento de la asertividad en nuestros niños y niñas,  que desde la infancia van 
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formando un concepto de sí mismo, de acuerdo a como los ven los padres, 

compañeros, amigos, etc., tomando en consideración cada una de las experiencias que 

van adquiriendo.  

En el año 2005  en la U.M.S.A. Olivia  Inés Loayza Cartagena  presento el  

proyecto de grado: “Programa de habilidades para la vida orientado a mejorar el 

comportamiento interpersonal en niños de 10 a 12 años con  dificultades de 

aprendizaje  que asisten al centro de multiservicios educativos”, cuyo resultado  

desarrolló un comportamiento interpersonal positivo, aumentando el comportamiento 

asertivo y reduciendo los comportamientos pasivos y agresivos, eliminando de esta 

manera las características que presentaban antes de desarrollar el programa. 

Al observar los resultados del proyecto se decide aplicar el Curso Taller de 

Habilidades para la vida en  la Unidad Educativa Eduardo Idiáquez donde se da la 

demanda de alumnos, padres y madres de familia y profesores de mejorar el 

comportamiento asertivo en niños y niñas de 8 a 10 años, edad en la cual los niños y 

niñas muestran en su mayoría  comportamientos agresivos y pasivos en sus relaciones 

interpersonales, familiares y con sus profesores. 

Esta Unidad Educativa fue  fundada el 5 de abril del año 1951 en previos donde 

antiguamente estaba la Aduana Nacional Av. Montés, red Distrital 601. Su  fundación 

llenó  la  necesidad de las familias de pocos ingresos y de esta manera se ha podido 

resolver el gran problema de desescolarización en la zona. Cuenta en la actualidad 

con los ciclos de primaria y secundaria. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Por lo visto en consultorio psicológico, talleres y charlas en esta Unidad Educativa 

se muestra mucha demanda por parte del personal docente, de los padres y el mismo 

alumnado   una forma de mejorar el relacionamiento interpersonal en los niños y 

niñas “asertividad”. 
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 La forma inasertiva en que se manejan los niños y niñas de 8 a 10 años  es causa de 

conflictos en el hogar y el contexto en que se desenvuelven, lo que lleva a preguntarse 

¿cómo hacer que esos niños y niñas mejoren su comportamiento asertivo? 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como propuesta a cubrir esta demanda se propone el Curso-taller  habilidades para la 

vida dirigida a niños y niñas de 8 a 10 años, donde se engloban las habilidades sociales, 

habilidades cognitivas y habilidades emocionales buscando que después de tomar el 

curso taller de habilidades para la vida mejoren su  asertividad en sus relaciones 

interpersonales. 

El presente estudio  pretende conocer si a través del curso taller  habilidades para la 

vida (que contempla habilidades emocionales, cognitivas y sociales) se puede identificar 

mejora en  el comportamiento asertivo en niños y niñas de 8 a 10 años que asisten a la 

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz Bolivia. 

 Y de la misma forma,  conocer si se reduce el comportamiento agresivo y pasivo en 

los niños y niñas de esta edad. 

B.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las preguntas de investigación que orientan este estudio son las siguientes: 

Pregunta fundamental: 

¿Se logrará  mejorar el comportamiento asertivo en niños y niñas de 8 a 10 años que 

asisten a la Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz Bolivia a través 

del Curso Taller  Habilidades para la Vida?  
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Preguntas complementarias: 

¿Se logrará identificar incremento en  el comportamiento asertivo después del 

Curso Taller Habilidades para la Vida  en niñas de  8 años  que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar mejora en el comportamiento asertivo después del Curso 

Taller Habilidades para la Vida  en niñas de 9 años que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar incremento en el comportamiento asertivo después del 

Curso Taller Habilidades para la Vida  en niñas de  10 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia? 

¿Se logrará  identificar incremento  en el comportamiento asertivo después del 

Curso Taller Habilidades para la Vida  en niños de  8 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar incremento en el comportamiento asertivo después del 

Curso Taller Habilidades para la Vida  en niños de 9 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar incremento en el comportamiento asertivo después del 

Curso Taller Habilidades para la Vida  en niños de  10 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar diferencia significativa en la comparación del 

comportamiento asertivo antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  

entre  niños y niñas  de  8  años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez 

de la ciudad de La    Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar diferencia significativa en la comparación del 

comportamiento asertivo antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  
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entre  niños y niñas  de  9  años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de 

la ciudad de   La   Paz – Bolivia? 

¿Se logrará identificar diferencia significativa en la comparación del  comportamiento 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños y niñas  de  10 

años que   asisten  a   la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de   la   ciudad     de        

La  Paz – Bolivia? 

III. OBJETIVOS 

A continuación se detallan el objetivo general y los objetivos específicos. 

 Objetivo general 

- Determinar si el  Curso Taller Habilidades para la Vida mejora el comportamiento 

asertivo en niños y niñas de 8 a 10 años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo 

Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

Objetivos específicos 

 - Identificar mejora en el comportamiento asertivo después del Curso Taller 

Habilidades para la Vida  en niñas de  8 años  que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

- Reconocer mejora en el comportamiento después del Curso Taller Habilidades para 

la Vida  en niñas de 9 años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la 

ciudad de La Paz – Bolivia. 

 - Hallar mejora en el comportamiento asertivo después del Curso Taller Habilidades 

para la Vida  en niñas de  10 años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez 

de la ciudad de La Paz – Bolivia. 
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- Mostar mejora en el comportamiento asertivo después del Curso Taller 

Habilidades para la Vida  en niños de  8 años que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

- Identificar mejora en  el comportamiento después del Curso Taller Habilidades 

para la Vida  en niños de 9 años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez 

de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

- Determinar mejora en el comportamiento asertivo después del Curso Taller 

Habilidades para la Vida  en niños de  10 años que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

- Hallar diferencia significativa en la comparación  del comportamiento asertivo 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños y niñas  de  8  

años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – 

Bolivia. 

- Encontrar diferencia significativa en la comparación  del comportamiento 

asertivo antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños  y   

niñas  de   9  años   que   asisten  a  la  Unidad   Educativa   Eduardo  Idiáquez  de  la 

ciudad de La Paz – Bolivia. 

- Hallar diferencia significativa en la comparación  del comportamiento antes y 

después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños y niñas  de  10 años 

que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – 

Bolivia. 
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IV.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se definen la hipótesis fundamental 

Hipótesis fundamental:  “Los niños y niñas 8 a 10 años de la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia que asisten al curso taller habilidades 

para la vida  logran mejorar su comportamiento asertivo”. 

A  partir del curso- taller de habilidades para la vida en sus tres pilares fundamentales 

que son habilidades emocionales, habilidades cognitivas y habilidades sociales se podrá 

mejorar el comportamiento asertivo logrando pensar, sentir y  actuar de forma 

congruente. 

V.   JUSTIFICACIÓN 

Un alto porcentaje  de niños y niñas de 8 a I0 años experimentan dificultades en las 

relaciones interpersonales, sus relaciones son  inadecuadas, de forma que  lo pasan mal 

al interactuar con otras personas, o en sus relaciones hacen sufrir a los demás; Esto se 

pudo comprobar en las consultas psicológicas, talleres y charlas dadas tanto a  los 

padres, profesores, alumnos y alumnas de Unidad Educativa Eduardo Idiáquez. 

Partiendo de esta problemática de un inadecuado comportamiento interpersonal en 

estos niños se determinó el desarrollo y potenciación del comportamiento asertivo en 

niños y niñas de 8 a 10 años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la 

ciudad de     La Paz – Bolivia a través del curso taller  habilidades para la vida pretende 

que los niños y niñas manejen adecuadamente su comportamiento frente a situaciones de 

conflicto en sus relaciones interpersonales. 

Las habilidades para la vida a partir de las habilidades emocionales, habilidades 

cognitivas y habilidades sociales desarrollan  conductas asertivas que contribuyen al 

desarrollo adecuado del funcionamiento interpersonal y ofrecen: 

o Conocerse a sí mismo y a los demás. 
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o Desarrollar el conocimiento social y determinadas conductas y 

estrategias (reciprocidad, empatía, control de relación, colaboración-cooperación, 

negociación-acuerdo). 

o Autocontrol y autorregulación.  

o Apoyo emocional 

 

La aceptación social, determinada por las  Habilidades para la Vida  adquiridas, es 

un indicador de la adaptación actual del sujeto y de su adaptación futura. 

Por todo lo expuesto la investigación responderá a un fin social práctico y 

mediante la medición de los resultados alcanzados se podrá replicar lo aprendido en 

el entorno del contexto de cada uno de los participantes del curso taller, además con 

los resultados obtenidos se pretende presentar como parte de los programas 

educativos en  distintas unidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO DOS 
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MARCO TEÓRICO 

I.  TEORÍAS QUE DAN FUNDAMENTO AL COMPORTAMIENTO 

ASERTIVO Y  LAS HABILIDADES PARA LA VIDA  

A.  Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. 

Bandura en 1979 a través de la Teoría del Aprendizaje Social, sostiene que el niño 

aprende los comportamientos sociales por observación e imitación de modelos (por lo 

general los padres), Albert Bandura (1982), desarrolló muchos de los principios 

modernos de la teoría del aprendizaje social, también conocida como Teoría Social 

Cognoscitiva. 

La Teoría del Aprendizaje Social ejerció dos influencias importantes en el desarrollo 

de programas de habilidades para la vida y habilidades sociales. Una fue la necesidad de 

proveer a los niños con métodos o habilidades para enfrentar aspectos internos de su 

vida social, incluyendo la reducción del estrés, el autocontrol y la toma de decisiones. La 

mayoría de los programas de habilidades para la vida y sociales tratan estas habilidades.  

La segunda fue que, para ser efectivos, los programas de habilidades para la vida y 

sociales necesitan duplicar el proceso natural por el cual los niños aprenden las 

conductas. Así, la mayoría de los programas de habilidades para la vida y sociales 

incluyen observación, representaciones, y componentes de educación de los pares 

además de la simple instrucción.  (O.P.S. 2001: 17). 

Dice que las HHSS se explican por una continua y recíproca interacción entre 

factores determinantes personales y ambientales. Y que hay tres modos de adquirirlas: 

 Aprendizaje observacional  

 Refuerzo directo 

 

 Expectativas de auto eficacia 
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 Aprendizaje vicario. 

Dice que la incompetencia social se debe a:  

 Carencia de conductas adecuadas en el repertorio de comportamiento. 

 Inhibición de las conductas requeridas en una situación interpersonal           

concreta. 

Los factores cognoscitivos, como la capacidad de prestar atención y organizar en 

la mente la información sensorial, afectan la manera como una persona incorpora las 

conductas observadas. La capacidad de los niños para emplear símbolos que 

representen un comportamiento modelo les permite fijar normas para juzgar su propio 

comportamiento. 

Así en la niñez el aprendizaje es imitativo instantáneo, generalizando lo aprendido 

a otras situaciones, en ello va influir las características del modelo y la frecuencia con 

que ocurre el modelado. Es por esto, que el niño acabará por reproducir conductas 

agresivas con mayor facilidad, cuando esté sujeto a una invasión masiva y frecuente 

de estímulos agresivos, emanados especialmente de sus padres (modelos de gran 

poder afectivo), lo cual se acompaña del refuerzo recibido cada vez que el niño se 

somete a la agresión siendo implícita o directamente aprobado por ello.  

Los niños no solo aprenden conductas agresivas de sus modelos también aprenden a 

interpretar los acontecimientos como amenazadores, además estos niños no internalizan las 

normas contra la agresión, si el hecho, se ve como un ataque es más probable que responda 

con una conducta agresiva, que si se cree que es un accidente. Se ha sugerido también que 

la frustración es una variable que puede ser causa importante de la motivación para la 

agresión. Los sujetos están expuestos a un deseo de lastimar a otros cuando estos, le 

impiden tener lo que desean. (Boldizar, Perry y Perry, 1989, Dodge y Crack, 1990). (O.PS. 

2001;16) 

La frustración, resultante con frecuencia de castigos, insultos y temores no llevan 
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necesariamente a la agresividad, pero un niño frustrado tiene mayores probabilidades de 

actuar agresivamente (Ross y Ross, 1961), pegar a un niño proporciona un doble incentivo para 

hacerlos violentos: Aparte, de sufrir dolor y humillación, los niños observan el ejemplo adulto, 

con el cual ellos se identifican actuando agresivamente los padres que golpean a sus hijos le 

dan un "ejemplo vivo del empleo de la agresividad en el mismo momento en que están 

tratando de enseñarles a no ser agresivos. 

Los niños aprenden a comportarse, a través de la observación y la interacción social, antes 

que a través de la instrucción verbal. De la misma manera, a los niños debe enseñárseles 

habilidades por medio de un proceso de instrucción, ensayo y retroalimentación, antes de 

hacerlo con una simple instrucción (Ladd y Mize, 1983). (O.PS. 2001;25) 

Además se hizo hincapié en que la auto eficiencia, definida como la confianza en sus propias 

habilidades para desempeñar diversas conductas, es importante para aprender y mantener 

conductas apropiadas, especialmente en vista de las presiones sociales para desarrollar un 

comportamiento diferente. Así, el desarrollo de habilidades no sólo se convierte en una 

cuestión de comportamiento externo, sino de cualidades internas que apoyan tales conductas 

(Bandura, 1982). (O.PS. 2001;17) 

B. Características psicosociales de los niños y niñas de 8 a 10 años 

Aproximadamente entre los 7-10 años comienzan a reflexionar sobre sus éxitos y fracasos y 

a emparejar sus logros con metas internas y estándares externos. Conforme los niños 

comienzan a poner atención al trabajo de los demás como medio de evaluar sus propias 

habilidades, el proceso de autoevaluación se complica debido a las presiones a las que se ven 

expuestos con respecto al conformismo, la competencia y la necesidad de aprobación 

(Newman y Newman, 1998). (O.PS. 2001; 16) 

 

 

La comprensión progresiva, a partir de esta edad, de sus diferentes roles (hermano, hijo, 
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alumno, etc.), el reconocimiento de las emociones, la capacidad de ponerse en el lugar de 

otro, entre otros aspectos, permiten al niño comprender sus experiencias de manera 

pluridimensional (no de forma egocéntrica y unidireccional), adquisiciones que introducen 

al niño en las bases de la socialización adulta. La importancia del adulto para el niño irá 

disminuyendo y aumentará la de los amigos, teniendo uno o varios compañeros fijos de 

juego (comienzo de relaciones con iguales). Se inicia la vida en grupo, el aprender y 

compartir de los otros, será algo muy importante. El grupo de compañeros ejerce cada vez 

mayor influencia sobre su conducta (necesidad del grupo como seguridad y autoafirmación). 

El sentido del bien y del mal está ya definido por las normas que le ha fijado la familia y 

amigos. Ahora sus amistades son más duraderas y aparece la figura del mejor amigo. Se 

relaciona con todos abiertamente, e interioriza las normas en grupo. 

El niño de 8 a 10 años   en síntesis, el niño de esta edad ya tiene precisión manual, tiene 

una capacidad intelectual mayor y gran interés por los grupos de amigos. Su sentido de la 

producción lo motiva a actuar siempre con la idea de obtener algo. Los logros que va 

consiguiendo revelan una madurez progresiva en lo que se refiere al desarrollo social, 

intelectual y físico. Es necesario fomentar su sentido de la producción; si no consigue 

realizar lo que el adulto espera de él, experimentará un sentido de inferioridad. Es un 

período de desarrollo que se caracteriza por ser relativamente tranquilo y muy necesario 

puesto que el niño va avanzando hacia otro período de mayores desafíos. Suele demostrar 

sus capacidades físicas e intelectuales ante sus amigos, a los que procura parecerse e 

impresionar. Ya domina a esta edad su motricidad, tiene una capacidad intelectual mayor y 

gran interés por los grupos de amigos. 

Desarrollo psicomotor: A partir de los seis años, gracias al desarrollo alcanzado de la 

coordinación motora gruesa (aumento de fuerza y resistencia física y total  dominio motriz), 

puede realizar acrobacias y mostrar su fuerza y el dominio de su cuerpo, puede realizar 

juegos y habilidades que requieren de un mayor control de sus manos. En esta edad 

adquiere la estabilidad y la lateralidad. 

Desarrollo cognitivo: El conocimiento puede ser definido como el proceso de organizar y 
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dar sentido a una experiencia (Newman y Newman, 1998). De acuerdo a Piaget, los seres 

humanos dan sentido a la vida por medio de la interacción con el medio. Desde la infancia 

hasta los 18 meses, los bebés aprenden por medio de la experiencia sensorial directa con el 

medio. A los 5 ó 6 años desarrollan herramientas más complejas para entender el mundo a 

través del lenguaje, imitación, imágenes, juegos y dibujos simbólicos. Al avanzar a la 

adolescencia temprana, el niño empieza a comprender las relaciones causales y lógicas, y su 

enfoque a la solución de problemas es más sofisticado. Piaget creía que ya en la adolescencia, 

una persona era capaz de lograr conceptos acerca de muchas variables, permitiendo la 

creación de un sistema de leyes o reglas para la solución de problemas. 

En tanto que Piaget se enfoca claramente en la interacción del individuo con el medio, los 

constructivistas sociales creen que el conocimiento es el resultado de la acción social y el 

lenguaje y, por tanto, es una experiencia compartida. Vygotsky, un destacado teórico del 

conocimiento, propuso que los nuevos niveles de conocimiento comienzan a un nivel 

interpersonal: originalmente entre el niño y el adulto, y luego a través de una interacción social 

continua. Él conceptualizaba que la distancia entre la etapa actual y el potencial de desarrollo 

de un niño está determinada por su capacidad para resolver problemas al trabajar solo, en 

comparación con su interacción con adultos u otros pares más capaces (Newman y Newman, 

1998; Vygotsky, 1978). (O.PS. 2001;14) 

Visto desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una fuerte influencia sobre la 

estructura del pensamiento propio, y las habilidades cognitivas pueden enriquecerse por 

interacciones más extensas, estructuradas y de mayor calidad con otros individuos. 

A partir de los siete años intenta explicar las cosas razonándolas, por lo cual el pensamiento 

va siendo más reflexivo, más real, más racional, reduciendo el egocentrismo y teniendo más en 

cuenta el punto de vista del otro, se pasa del pensamiento infantil a una forma objetiva de 

razonamiento (de operaciones lógico-concretas al inicio de las abstracciones). Descubre la 

causalidad y se abre al mundo exterior. Comienza a desarrollar la colaboración en grupo y a 

competir con los demás. A causa del gran avance en el nivel oral, escrito y de las destrezas de 

memorización, el niño comienza a tener un razonamiento complejo, centrando sus intereses en 
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cuestiones abstractas, al comprender las diferencias y relaciones entre las partes y el 

todo.  El niño al final de esta etapa tiene gran capacidad de atención y memoria y pasa del 

pensamiento egocéntrico al realismo objetivo, agudiza su sentido crítico, sabe lo que le 

gusta y no le gusta y le agrada discutir. 

 Desarrollo social: A los dos años de edad, los niños reconocen claramente su propia 

imagen, y demuestran la existencia del concepto visual de sí mismos. Alrededor de los ocho 

años, los niños comienzan a reflejar sus habilidades, preferencias y aversiones, y en general 

cómo sienten y qué piensan de las cosas. La conciencia social se mueve de la perspectiva 

egocéntrica del niño pequeño a una habilidad para entender, predecir y responder a los 

sentimientos y perspectivas de otros en la adolescencia temprana. Por tanto, esta etapa de 

la vida es crítica para el desarrollo de la empatía y la captación de perspectivas. 

Aprender a evaluarse a sí mismo y sus habilidades en forma realista es otro proceso 

importante durante la niñez. Los niños pequeños tienen tendencia a ser muy optimistas con 

relación a sus habilidades. Conforme los niños van pasando a la niñez media. 

Aproximadamente entre los 7-10 años comienzan a reflexionar sobre sus éxitos y 

fracasos y a emparejar sus logros con metas internas y estándares externos. Conforme los 

niños comienzan a poner atención al trabajo de los demás como medio de evaluar sus 

propias habilidades, el proceso de autoevaluación se complica debido a las presiones a las 

que se ven expuestos con respecto al conformismo, la competencia y la necesidad de 

aprobación (Newman y Newman, 1998). (O.PS. 2001;13) 

La auto eficiencia es otra dimensión del desarrollo del concepto de sí mismo. La auto 

eficiencia puede describirse como “el grado en que los individuos se ven a sí mismos como 

valiosos, como gente causalmente importante y como personas efectivas para dar forma a 

los eventos y resultados de sus vidas.”  

Desarrollo emocional: Este período se caracteriza por las auto reflexiones y una mayor 

conciencia del niño sobre sí mismo. Al principio de esta etapa sus emociones siguen siendo 

ambivalentes y extremas, pero progresa en el control de éstas, al tiempo que va 
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desarrollando su propia identidad, la capacidad de desarrollar sus emociones o sus 

sentimientos respecto a las situaciones y a las personas. Comienza a cooperar, hay interés por 

las diferencias sexuales y una descentralización familiar.   

En síntesis, el niño de esta edad ya tiene precisión manual, tiene una capacidad intelectual 

mayor y gran interés por los grupos de amigos. Su sentido de la producción lo motiva a actuar 

siempre con la idea de obtener algo. Los logros que va consiguiendo revelan una madurez 

progresiva en lo que se refiere al desarrollo social, intelectual y físico. 

 Es necesario fomentar su sentido de la producción; si no consigue realizar lo que el adulto 

espera de él, experimentará un sentido de inferioridad. Es un período de desarrollo que se 

caracteriza por ser relativamente tranquilo y muy necesario puesto que el niño va avanzando 

hacia otro período de mayores desafíos. Suele demostrar sus capacidades físicas e intelectuales 

ante sus amigos, a los que procura parecerse e impresionar. Ya domina a esta edad su 

motricidad, tiene una capacidad intelectual mayor y gran interés por los grupos de amigos. 

De 8 a 10 años los niños y niñas tienen: 

 Dominio de la motricidad. 

 Razonamiento complejo. 

 Ampliación de perspectivas (comienza a  realizar planes propios, etc.). 

 Individualismo. 

 Le atraen las nuevas tecnologías. 

 Tiene interés por los amigos, los clubes, las colecciones y las actividades 

complejas. 

  Constitución del grupo (por su mismo sexo). 

 

 

 

II.   COMPORTAMIENTO ASERTIVO 
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 El término asertividad, fue utilizada por primera vez por Wolpe 1958, “expresión 

adecuada dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que no sea la respuesta de 

ansiedad”. 

Es la forma de actuar que permite a una persona actuar en base a sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente sentimientos honestos o 

ejercer los derechos personales, sin negar los de los demás.  

El entrenamiento asertivo mejora las relaciones sociales, se sienten más satisfechos 

consigo mismos y con el mundo, desaparecen síntomas psicosomáticos. 

Cuando eres asertivo, nadie tiene derecho a aprovecharse del otro en un nivel de ser 

humano a ser humano. Cada persona tiene derecho a expresar opiniones tenga la cultura 

que tenga, es decir, puede expresar sus derechos innatos.La conducta asertiva puede 

aprenderse a través de la motivación, enseñando las ventajas de ser asertivo y las 

desventajas de ser no asertivo. 

La conducta asertiva es decir “yo pienso...” o “yo siento...” sin violar los derechos de 

otros. Estas conductas deben ir acompañadas de una mirada, expresión facial, postura 

corporal, volumen de voz, etc., acordes con lo que se está diciendo. 

La asertividad es la herramienta básica del siglo XXI, que nos permitirá enfrentarnos a las 

diversas situaciones que se presenta en los trabajos. La asertividad como tal no es más que 

la presentación de manera respetuosa y justa de nuestros, derechos, sentimientos e ideas 

ante los demás, dejando clara nuestra posición de manera concisa y no olvidando el papel 

que nos corresponde dentro del esquema laboral, desarrollándose  a través de nuestra 

experiencia diaria (nuestra interacción con las demás personas), y está ligada tanto a 

nuestra personalidad como al carácter, además puesto que ambos no son estáticos sino que 

se moldean con la interacción social a lo largo de la vida, entonces puede considerarse a la 

asertividad, como algo que evoluciona en función de la propia evolución de nuestra ser 

social y de nuestros conocimientos, lo cual convierte a la asertividad en un amplio concepto 
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que engloba aspectos propios de cada persona, como lo son la autoestima, la falta de 

confianza, así como la cultura e intelecto.  

Desde la infancia es cuando empezamos a formar un concepto de nosotros, de acuerdo a 

como nos ven nuestros padres, compañeros, amigos, etc., tomando en consideración cada una 

de las experiencias que vamos adquiriendo.  

La asertividad juega el rol de método y guía para abrirnos paso hacia la excelencia en las 

relaciones con los demás, en el ámbito laboral a través de su práctica genera oportunidades y 

reduce brechas entre las personas, aumenta la buena percepción que los demás tienen de 

nosotros, y forma parte de las estrategias para avanzar hasta las metas y objetivos propuestos.1  

Las personas tienen los mismos derechos asertivos, cuyo valor finaliza cuando empiezan los 

de los demás. Y la persona que consigue interiorizarlos, será una persona psicológicamente 

sana. 

 La respuesta asertiva se considera como una habilidad de comunicación interpersonal y 

social, es una capacidad para transmitir opiniones, posturas, creencias y sentimientos de cada 

uno sin agredir ni ser agredido. 

Si para el individuo las opiniones y deseos de los demás prevalecen sobre los propios, la 

consecuencia es la sumisión que impide que avance el grado de confianza de una relación al no 

darse a conocer y convirtiéndose así en un absoluto desconocido.  

A continuación se definen diversos tipos de respuestas asertivas las cuales también guardan 

relación con los derechos asertivos: 

 Rechazar una petición. 

 Hacer una petición o solicitar ayuda. 

 Solicitar un cambio de conducta que resulta molesta. 

 Mostrar desacuerdo. 

                                                           
1
“ La asertividad Autor:Ricarte Tapia Vitón  www.monografias.com 

http://www.monografias.com/


 

21 
 

 Hacer una crítica. 

 Recibir una crítica. 

 Formular un elogio. 

 Hacer cumplidos. 

Perfil de la persona asertiva Castanyer (1996) y Castanyer y Ortega (2002).(Monjas 

2004; 20) 

Comportamiento externo: 

- Habla fluida/ segura/ sin bloqueos ni muletillas/ contacto ocular directo, 

pero no desafiante/relajación corporal/ comodidad postural. 

- Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos/ defensa sin 

agresión/ honestidad/capacidad de hablar de propios gustos e intereses/ capacidad 

de discrepar abiertamente/capacidad de pedir aclaraciones/ decir "no"/ saber 

aceptar errores. 

Patrones de pensamiento: 

• Conocen y creen en unos derechos para sí y para los demás. 

• Sus convicciones son en su mayoría "racionales" 

Emociones/ sentimientos: 

 Buena autoestima;  No se sienten inferiores ni superiores a los demás/ 

satisfacción en las relaciones; Respeto por uno mismo; Sensación de control 

emocional. 

Consecuencias: 

Frenan o desarman a la persona que les ataque;  Aclaran equívocos; Los 

demás se sienten respetados y valorados;  La persona asertiva suele ser considerada 

"buena", pero no "tonta". 

A. Principios y derechos básicos de la asertividad 
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La asertividad se construye en todo un modelo que sigue principios generales, de 

dentro hacia fuera, de construir fortalezas en nuestra persona, para después poder 

exteriorizar un desempeño que sirva a los demás; es así como se parte del "respetarte a ti 

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

habilidades instrumentales que favorecen la comunicación real. El modelo completo en 

cuanto a los principios generales sigue la siguiente lógica: 

 Respeto por uno mismo. 

 Respetar a los demás. 

 Ser directo. 

 Ser honesto. 

 Ser apropiado. 

 Control emocional. 

 Saber decir. 

 Saber escuchar. 

 Ser positivo. 

 Lenguaje no verbal. 

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

ante los demás. Quien más lesiona nuestros propios derechos asertivos es nuestro yo, 

cuando no nos respetamos y por nuestro derecho hacemos valer los de los demás. Entre 

los derechos asertivos hallamos los siguientes: 

 

• Considerar las propias necesidades. 

• Cambiar de opinión. 

• Expresar tus ideas y sentimientos. 

• Ser tratado con respeto y dignidad. 

• Cometer errores. 

• Pedir y dar cuando así lo decidas. 

• Hacer menos de lo que como humano puedes hacer. 
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• Establecer tus prioridades y tus propias decisiones. 

• Sentirse bien y ser feliz 

• Tener éxito. 

• La privacidad. 

• La reciprocidad. 

• No usar tus derechos. 

• Exigir la calidad pactada. 

B. Derechos asertivos de niños/as y adolescentes (Smith, 1988).2 

1º. Tienes derecho a ser juez/a de tus propias emociones, pensamiento y 

comportamiento y eres responsable de la ejecución y de las consecuencias de lo que 

sientes, piensas y haces. 

2º. No tienes que dar excusas a todo el mundo por lo que haces. 

3º. Si las cosas van mal, no es necesariamente por culpa tuya. 

4º. Puedes cambiar de opinión si te sientes incómodo/a. 

5º. Cuando cometes un error puedes admitirlo sin avergonzarte. 

6º. No tienes obligación de saberlo todo. Puedes decir “No lo sé” sin sentirte mal. 

7º. No tienes por qué ser amigo/a de todos, ni tiene porque gustarte lo que todo el 

mundo hace. 

8º. No tienes por qué demostrar a nadie que tienes razón. 

9º. No tienes que entenderlo todo y puedes decir “No lo entiendo” sin sentirte mal. 

10º. No es necesario que seas perfecto/a, y no tienes por qué sentirte mal cuando eres 

simplemente tú. 

C. Algunas estrategias para hacer más eficaces las respuestas asertivas: 

- Responder a los síntomas de ansiedad aprendiendo a manejar las emociones y  

escuchar atentamente a la gente. 

- Hablar con un volumen de voz medio y con una dicción adecuada. No susurrar. 

- Aprender a soportar algunos silencios sin sentir nerviosismo. 

                                                           
2
“Como desarrollar tú asertividad”  www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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- Aprender a tolerar críticas a base de introducir el debate deliberadamente en un momento 

determinado. 

- Tener un buen concepto de sí mismo/a. Es importante valorarse y respetarse tanto como 

valorar y respetar a las demás personas. 

- Conseguir que todos los hechos y puntos estén aclarados con antelación para mejorar la 

autoconfianza y disminuir la intimidación por parte de los demás. 

- Tomar en consideración los puntos de vista de los demás comunicándoles que 

entendemos su punto de vista y al mismo tiempo, exponer firme y claramente nuestra opinión. 

- A menos que sea realmente necesario, no hay que ir pidiendo perdón por todo. 

- Si se quiere asegurar la cooperación de los demás siempre se les debe proporcionar, 

cuando sea posible, una salida (con suerte, la salida que uno desea) y se deben esbozar las 

consecuencias constructivas de tal alternativa. 

- Una afirmación tranquila de los pasos que estamos dispuestos a seguir es mucho 

más eficaz. También si se afirma que se seguirá una serie de pasos, hay que asegurarse 

de hacerlo, para que así las respuestas se tomen en serio en el futuro. 

    Cuando nos comunicamos asertivamente, además del lenguaje verbal, tenemos que 

utilizar adecuadamente una serie de elementos para que el conjunto expresado resulte hábil 

socialmente y coherente, como son: 

• Tener contacto ocular. 

• Manejar la inflexión y el volumen de la voz. 

• Usar las manos para apoyar nuestro discurso. 

• Conocer y manejar adecuadamente la expresividad de nuestro rostro. 

• Potenciar la fluidez en el habla. 

• Ser consciente de nuestras posturas corporales. 

• Conocer y utilizar adecuadamente la distancia física entre las personas (espacio personal). 

D. Tipos de respuestas asertivas3 

                                                           
3
 http://www.superarladepresion.com/superarladepre/3depre_asertividad.php 
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1. Asertividad Positiva: Consiste en expresarle algo positivo a otra  persona, por ejemplo, 

"me gusta como lo has hecho", "te considero muy valioso  para mí" o "te agradezco que te 

hayas acordado de mí". 

2. Respuesta asertiva espontánea: la das cuando te ves "pisado" por otros, cuando te 

interrumpen, te descalifican o te desvalorizan. Por ejemplo, "déjame que acabe y después 

hablas tú", "no necesito que me digas lo que he de hacer", "no me gusta que me critiques". 

Estas respuestas son dadas con voz firme y clara pero no agresiva. 

3. Respuesta asertiva escalonada: cuando la persona no se da por aludida a pesar de 

nuestros mensajes asertivos, se hace necesario aumentar escalonadamente, con paciencia y 

firmeza, nuestra respuesta inicial. 

4. Respuesta asertiva empática: se trata de ponerse en el lugar del otro para darle a 

entender que comprendemos su punto de vista y desde ahí hacerle comprender el 

nuestro.  Por ejemplo: "Comprendo que tienes mucho trabajo pero necesito que cumplas tu 

compromiso conmigo". 

Es una de las más eficaces estrategias para conseguir resolver los conflictos en las 

relaciones. El primer paso es identificar el comportamiento que no nos gusta, el segundo 

paso es comunicar lo que ese comportamiento nos hace sentir, el tercero es mostrar 

nuestra preferencia por otro tipo de comportamiento y el cuarto es reforzarle a esa persona 

si cambia y hace lo que le pedimos. Por ejemplo:"Cuando tu me gritas..." 

1. "me haces sentir mal..." 

2. "por ello, te ruego moderes tu tono de voz" 

3. "y yo te haré más caso a lo que me digas." 

5. Respuesta asertiva frente a la agresividad o la sumisión: Se trata de hacerle ver al 

otro las consecuencias que tiene en mí su comportamiento y sugerirle otro más adecuado. 

Por ejemplo, una persona agresiva que trata de imponer su punto de vista "Veo que estás 
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enfadado y no me escuchas, ¿por qué no te paras un momento y escuchas lo que te quiero 

decir? Otro ejemplo con una persona de naturaleza inhibida: "Como no te expresas, me 

confundes un poco, no podrías comentarme tu punto de vista?". 

Nadie nace asertivo, se hace asertivo o asertiva en sus relaciones interpersonales. Es un 

aprendizaje, una manera de relacionarnos que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. 

(León; 51-52). 

Todas las personas utilizamos los tres estilos y dependiendo de la situación, nuestros 

intereses o las y los interlocutores, nos mostramos inhibidos/as, asertivos/as o agresivos/as. 

 Sin embargo, se puede considerar que cada persona utiliza uno de los estilos de forma más 

habitual y frecuente ya que, a lo largo del desarrollo evolutivo en el proceso de socialización, se 

va desarrollando y consolidando, de forma más preponderante, uno de los tres estilos. Es por 

ello que a continuación incluyo los Perfiles característicos de las personas sumisas, agresivas y 

asertivas tal y como son descritos por Olga Castanyer (1996) y Castanyer y Ortega (2002) 

respecto a comportamiento externo, patrones de pensamiento, emociones y sentimientos y 

consecuencias en la vida. 

III. HABILIDADES PARA LA VIDA 

 Definidas como aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento 

adecuado y positivo que nos permita enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la 

vida diaria. (OPS 2001)  

Estas exigencias y retos de la vida diaria, obviamente son diferentes para cada persona, por 

lo que se han establecido ciertas habilidades que son necesarias para la supervivencia, la 

convivencia y el éxito en una sociedad compleja y llena de problemas. 

Las habilidades para la vida desarrollan habilidades: emocionales, cognitivas y  sociales, 

componentes nucleares para el desarrollo saludable de niños, niñas y jóvenes.  Así mismo son 

esenciales para vivir una justa transición de la niñez a la juventud y la edad adulta.  
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A. Concepto de  habilidades  emocionales 

Las habilidades emocionales se derivan de la competencia emocional de la 

autorregulación que se refiere al manejo de las emociones para el desenvolvimiento 

funcional en el medio social. De la autorregulación parte la auto observación, que se refiere 

a la atención deliberada de la propia conducta, revelando el progreso hacia la meta y 

motivando o desmotivando a la persona.  

Para hacerlo aún más específico estas se centran en las habilidades de la auto 

observación  las cuales son: la expresión de emociones y las autoafirmaciones  positivas, 

capacidades que se centran en el desarrollo de las relaciones interpersonales, claves en la 

adaptación escolar. Se propone también a su vez, que el ser humano nace con la capacidad 

de experimentar varias emociones bien diferenciadas y que  las situaciones evocan un 

patrón especial de expresiones faciales y de posturas corporales, que el cerebro traduce en 

una experiencia emocional apropiada, las que debe ser auto registrada para una mejor 

evaluación y seguimiento de las mismas (Machuca, 2002).(Loayza 2005; 21). 

B.  Concepto de  habilidades cognitivas 

Las Habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es 

que el niño integre la información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él. El concepto de Habilidad Cognitiva es una idea de 

la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no solo adquiere los contenidos mismos 

sino que también aprende el proceso que usó para hacerlo: aprende no solamente lo que 

aprendió sino como lo aprendió (Chadwick y Rivera, 1991).(Loayza 2005; 21). 

El conocimiento puede ser definido como el proceso de organizar y dar sentido a una 

experiencia (Newman y Newman, 1998). De acuerdo a Piaget, los seres humanos dan 

sentido a la vida por medio de la interacción con el medio. Desde la infancia hasta los 18 

meses, los bebés aprenden por medio de la experiencia sensorial directa con el medio. A los 

5 ó 6 años desarrollan herramientas más complejas para entender el mundo a través del 

lenguaje, imitación, imágenes, juegos y dibujos simbólicos. Al avanzar a la adolescencia 
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temprana, el niño empieza a comprender las relaciones causales y lógicas, y su enfoque a la 

solución de problemas es más sofisticado.  

Piaget creía que ya en la adolescencia, una persona era capaz de lograr conceptos acerca de 

muchas variables, permitiendo la creación de un sistema de leyes o reglas para la solución de 

problemas (Piaget 1972; 65).  

C. Concepto de  habilidades sociales o interpersonales 

 Son comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Cada situación requiere 

unas pautas de respuesta si queremos adaptarnos a ellas con éxito. (OPS 2001) 

Se debe de tener en cuenta que cada individuo nace en una cultura con ciertas costumbres 

y diferentes normas sociales, que determinan un acertado modo de actuar. 

Cuando una persona carece de estilos de respuesta y estrategias que le posibiliten 

relacionarse con éxito, se considera que tiene un déficit en sus habilidades para la vida.  

Principales habilidades para la vida 4  

Conocimiento de sí mismo (a): Implica reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, 

debilidades, gustos y disgustos, a través de una evaluación interna o introspección.  

Requiere de objetividad para identificar lo positivo y negativo que tenemos como personas. 

El conocimiento de uno mismo facilita reconocer que aptitudes tenemos, para que o en que 

somos buenos, con base a ello desarrollamos nuestra propia valoración o autoestima. La 

autoestima por tanto es la resultante del auto conocimiento, la auto aceptación y del 

sentimiento de valía personal. Se define como la capacidad de sentir amor y respeto por uno 

mismo. Ejemplo: Cuando un adolescente sabe cuáles son sus habilidades y potencialidades, 

puede usar esta información para hacer la elección de su profesión o carrera. 

                                                           
4
 Tomado de Habilidades para la vida: Una propuesta educativa para convivir mejor. Fe y Alegría de Colombia. 1ª 

edición. Bogotá, marzo de 2003. Pág. 5. 
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Empatía: Es la capacidad de ponerse en los “zapatos del otro “e imaginar cómo es la vida 

para esa persona, incluso en situaciones con las que no estamos familiarizados (as). La 

empatía nos ayuda a aceptar a las personas diferentes a nosotros y mejorar nuestras 

interacciones sociales. También nos ayuda a fomentar los comportamientos solidarios y de 

apoyo hacia las personas que necesitan cuidados, asistencia o aceptación. 

Comunicación efectiva o asertiva: Tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto 

verbal como pre verbalmente, en forma apropiada a la cultura y las situaciones. Un 

comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones 

que ayudan a un niño o un adolescente a alcanzar sus objetivos personales de forma 

socialmente aceptables.  

La comunicación efectiva se relaciona con nuestra capacidad de pedir consejo o ayuda en 

momentos de necesidad. 

Relaciones interpersonales: Esta destreza nos ayuda a relacionarnos de forma positiva 

con las personas con quienes interactuamos, a tener la habilidad necesaria para iniciar y 

mantener relaciones amistosas que son importantes para nuestro bienestar mental y social, 

a conservar buenas relaciones con los miembros de la familia- fuente importante de apoyo 

social-, y a ser capaces de terminar relaciones de manera constructiva. 

Toma de decisiones: Nos facilita manejar constructivamente las decisiones respecto a 

nuestras vidas y la de los demás. Esto puede tener consecuencias para la salud y el 

bienestar, si los niños y los jóvenes toman decisiones en forma activa acerca de sus estilos 

de vida, evaluando opciones y las consecuencias que éstas podrían tener en su propia vida y 

en el bienestar de las demás personas. 

Solución de problemas y conflictos: Nos permite enfrentar de forma constructiva los 

problemas de la vida. Los problemas importantes que no se resuelven pueden convertirse 

en una fuente de malestar físico y mental, y de problemas psicosociales adicionales 

(alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas). Otro aspecto de esta habilidad se 

relaciona con la solución de conflictos, orientada a la educación en niños, niñas y jóvenes en 
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formas constructivas, creativas y pacíficas de resolver los pequeños y grandes conflictos 

cotidianos, como una forma de promover una cultura de paz.  

Pensamiento creativo Consiste en la utilización de los procesos básicos de pensamiento 

para desarrollar o inventar ideas o productos novedosos, estéticos, o constructivos, 

relacionados con preceptos y conceptos, con énfasis en los aspectos del pensamiento que 

tienen que ver con la iniciativa y la razón. Contribuye en la toma de decisiones y en la solución 

de problemas, lo cual nos permite explorar las alternativas disponibles y las diferentes 

consecuencias de nuestras acciones u omisiones. Nos ayuda a ver más allá de nuestra 

experiencia directa, y aún cuando no exista un problema, o no se haya tomado una decisión, el 

pensamiento creativo nos ayuda a responder de manera adaptativa y flexible a las situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana.  

Pensamiento crítico Es la habilidad de analizar información y experiencias de manera 

objetiva. El pensamiento crítico contribuye a la salud y al desarrollo personal y social, al 

ayudarnos a reconocer y evaluar los factores que influyen en nuestras actitudes y 

comportamientos y los de los demás, la violencia, la injusticia y la falta de equidad social. La 

persona crítica hace preguntas y no acepta las cosas en forma crédula sin un análisis cuidadoso 

en términos de evidencia, razones y suposiciones. El niño, la niña o el adolescente crítico 

aprenden a hacer una lectura más personal y objetiva de la publicidad y la enorme avalancha 

de información transmitida a través de los medios masivos de comunicación. 

Manejo de emociones y sentimientos: Nos ayuda a reconocer nuestros sentimientos y 

emociones y los de los demás, a ser conscientes de cómo influyen en nuestro comportamiento 

social, y a responder a ellos en forma apropiada. 

Manejo de tensiones y estrés:  Nos facilita reconocer las fuentes de estrés y sus efectos en 

nuestras vidas, desarrollar una mayor capacidad para responder a ellas y controlar el nivel de 

estrés, realizar acciones que reduzcan las fuentes de estrés, aprender a relajarnos de tal 

manera que las tensiones creadas por el estrés inevitablemente no nos generen problemas de 

salud.  
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III. PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO 

ASERTIVO Y  HABILIDADES PARA LA VIDA 

Muchas agencias internacionales, incluyendo la UNICEF  y la O.M.S. han apoyado 

programas locales en su trabajo. La Organización Mundial de la Salud ha sido un 

patrocinador dedicado, desarrollando documentos conceptuales y planes de estudios, y 

congregando a grupos de trabajo y capacitación para agencias gubernamentales y no 

gubernamentales en todo el mundo (OMS, 1999, 1996, 1993). La iniciativa global para la 

salud escolar y la red de trabajo en las escuelas para promover la salud han adoptado las 

habilidades para la vida como una estrategia prioritaria para la salud y educación. 5  

La Organización Panamericana para la Salud OPS/OMS (1999) y específicamente la 

Iniciativa  de Escuelas Promotoras, tienen a la promoción de salud mental, emocional y 

social entre sus propósitos centrales. Así la experiencia internacional en la enseñanza de 

habilidades para la vida, se ha centrado en algunos de los siguientes objetivos: (O.P.S., 2001) 

 Prevención del abuso de substancias adictivas tales como el alcohol, tabaco y otras 

drogas.  

 Prevención del embarazo adolescente.  

 Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  

 Prevención de la violencia en menores. 

 Prevención de comportamientos inadecuados  en menores.  

 Promoción de la salud mental.  

 Educación para la paz.  

 Promoción de la resiliencia.  

 Promoción de la actividad recreativa y apoyo a la gestión del tiempo libre.  

                                                           
5
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD “Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable 

de niños y adolescentes”. (2001). 
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A partir de diseño de habilidades para la se fueron desarrollando y aplicando varios 

programas con relación a conductas y comportamientos agresivos y poco asertivos como6:   

 A.  Programa "DISCOVER, Aprendiendo a Vivir", se basa en el desarrollo de habilidades 

para la vida que permitirán al individuo desenvolverse, relacionarse y actuar conforme a sus 

propios criterios para hacer frente de forma eficaz a los desafíos de la vida diaria.  

Las investigaciones realizadas en la última década han demostrado que los programas 

educativos basados en el enfoque de "Habilidades para la Vida" son efectivos para promover 

conductas deseables, tales como la socialización, mejora de la comunicación, la toma efectiva 

de decisiones, la solución asertiva de conflictos y la prevención de conductas negativas. 

El Ministerio de Salud en Colombia determinó a través de un estudio realizado en 1993, que 

la violencia específicamente el homicidio y la agresión era la causa principal de muerte en el 

país, y que los niños eran los principales afectados.  

Por este estudio, Fe y Alegría, una ONG nacional, recibió la tarea de desarrollar y hacer una 

prueba piloto de un plan de desarrollo de Habilidades para la Vida en las escuelas. Esta prueba 

piloto estaba dirigida a niños marginales. Tres módulos de planificación fueron desarrollados: 

1. Expresión y control de sentimientos -  Habilidades Emocionales 

2. Habilidades Sociales 

3. Resolución de problemas – Habilidades Cognitivas 

 Los planes de Habilidades para la Vida se han ampliado para incluir el pensamiento crítico y 

la toma de decisiones, y en el futuro posiblemente incluirán la comunicación efectiva y la 

empatía para desarrollar la solidaridad comunitaria (OPS/OMS, 1999). 

B. Investigaciones del comportamiento interpersonal 7 

                                                           
6
 http://dif.sip.gob.mx/archivos/NuevaVida/2manual_del_capacitador.pdf 

 

 
7
“Adquisición de habilidades para una vida saludable “http://es.wikipedia.org/wiki/ 

http://dif.sip.gob.mx/archivos/NuevaVida/2manual_del_capacitador.pdf
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La OPS-OMS, ha seleccionado y propuesto -a partir de diversas investigaciones en varios 

países, particularmente de América Latina-, un grupo de diez habilidades que han probado 

contribuir al desarrollo integral y saludable de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

diversos contextos:   

 Conocimiento de sí mismo  

 Empatía  

 Comunicación efectiva  

 Relaciones interpersonales  

 Toma de decisiones  

 Solución de problemas y conflictos  

 Pensamiento creativo  

 Pensamiento crítico  

 Manejo de emociones y sentimientos  

 Manejo de tensiones o estrés. 

  Las habilidades para la vida, desarrollan habilidades  sociales, cognitivas y emocionales, 

componentes nucleares para el desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes.  Así 

mismo son esenciales para vivir una justa transición de la niñez a la juventud y la edad 

adulta. Estos programas resultan sumamente eficaces en poblaciones específicas, como 

pueden ser de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén creciendo en condiciones 

socio afectivo más vulnerables y desventajosas, situación en que se encuentran disminuidas 

sus oportunidades de desarrollar estas habilidades. Los programas de habilidades para la 

vida pueden: 

- Retrasar la edad de inicio del uso del tabaco, el alcohol y la marihuana (Hansen, 

Johnson, Flay, Graham y Sobel, 1988). 

- Prevenir conductas sexuales de alto riesgo (Kirby, 1994; Schinke, Blythe y Gilchrest, 

1981). 
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- Enseñar el control de la ira (Deffenbacher, Oetting, Huff y Thwaites, 1995; Deffenbacher, 

Lynch, Oetting y Kemper, 1996;Feindler y cols., 1986). 

- Prevenir la delincuencia y la conducta criminal (Englander-Golden y cols., 1989). 

- Mejorar conductas relacionas con la salud y la autoestima (Young, Kelley y Denny, 1997). 

- Promover el ajuste social positivo (Elias, Gara, Schulyer, Branden-Muller y Sayette, 1991) 

- Mejorar el desempeño académico (ibid) 

- Prevenir el rechazo de los pares (Mize y Ladd, 1990).(OPS.OMS) 

 

Durante las últimas dos décadas se ha recopilado suficiente información para fundamentar 

la importancia de que los niños y niñas, a la edad de 10 años, hayan adquirido la habilidad de 

socializarse por lo menos en un grado mínimo, ya que de lo contrario, éstos tendrían una alta 

probabilidad de riesgos en diversos ámbitos de su vida adulta (Ladd, 2000; Parker & Asher, 

1987). Investigaciones recientes (Hartup & Moore, 1990; McClellan & Kinsey, 1999; Parker & 

Asher, 1987; Rogoff, 1990) sugieren que la adaptación emocional-social de un niño a largo 

plazo, así como su desarrollo académico y cognitivo y su sentido de ciudadanía son estimulados 

por constantes oportunidades para fortalecer un adecuado comportamiento interpersonal 

durante la niñez. 

También hizo notar que las relaciones entre pares contribuyen notablemente al desarrollo 

cognitivo y social en el niño y el grado de efectividad con que funcionamos como adultos.  

Este autor establece que "el mejor indicador en la niñez de la adaptación en la vida adulta, 

no son las notas escolares, sino la capacidad con la que este niño se relaciona y su 

comportamiento interpersonal con otros niños. Los niños que generalmente no son aceptados 

por otros niños, que son identificados como agresivos o destructores, que son incapaces de 

sostener una relación estrecha con otros niños y de ubicarse en la cultura a la que pertenecen 

sus demás compañeros corren serios "riesgos" (Hartup, 1992).  

Estos riesgos son muchos: salud mental disminuida, abandono escolar, bajo rendimiento, 

dificultades escolares de diversos tipos e historial laboral limitado (Katz & McClellan, 1997) 
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C. Investigaciones acerca de comportamiento interpersonal en niños con Dificultades 

de Aprendizaje 

Hay una relación estrecha entre lectura y pensamiento, lectura y actitud y más estrecha 

aún entre rechazo y personas con deficiencia en lectura. Las investigaciones recientes en 

Psicopedagogía, señalan cierto grado de cercanía entre problemas de lectura y 

comportamiento inadecuados (Pardo, 2000).  

El comportamiento interpersonal del agresivo, en el medio escolar, en general está 

asociado con alguna dificultad de aprendizaje. Los niños con dificultades para leer bien, casi 

siempre son estudiantes aislados, que buscan superar sus limitaciones lingüísticas con 

comportamientos más agresivos, rebeldes y violentos. Los bajos rendimientos escolares 

reflejan las limitaciones cognitivas y lingüísticas de personas con deficiencia en lectura 

(Pardo, 2000). 

“Las personas con deficiencia en lectura son potencialmente los estudiantes que más 

presentarían problemas de indisciplina en la escuela. Las dificultades de lectura y la 

agresividad son tipos de problemas que caminan juntos y, por lo tanto, exigen una 

intervención por parte de los agentes y autoridades educativos” (Pardo, 2000).  

Muchos estudiantes cometen actos antisociales, no porque sean pobres o por ser 

víctimas de una privación cultural, sino porque, no tienen un buen rendimiento escolar y 

presentan trastornos del lenguaje o dificultades para leer y escribir. En cuanto mayor grado 

de incultura, el niño es más propenso a la violencia y agresividad (Pardo, 2000). 

En el año 2005  en la U.M.S.A. Olivia  Inés Loayza Cartagena  presento el  

proyecto de grado: “Programa de habilidades para la vida orientado a mejorar el 

comportamiento interpersonal en niños de 10 a 12 años con  dificultades de 

aprendizaje  que asisten al centro de multiservicios educativos”  para obtener el título 

de licenciatura en  Psicología cuyas conclusiones fueron: 
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Permitió demostrar que una de las formas de mejorar el comportamiento 

interpersonal, está asociado al desarrollo de las habilidades para la vida (habilidades 

emocionales, cognitivas y sociales), fortaleciendo las aptitudes que necesitan ser 

desarrolladas progresivamente, brindándoles a estos niños con dificultades de 

aprendizaje (lenguaje, lectoescritura y cálculo) una mayor capacidad para enfrentar y 

resolver situaciones difíciles, tanto emocionales, de resolución de problemas y de 

relacionamiento con sus pares, utilizando sus recursos tanto internos como externos. 

Basándose en las teorías del aprendizaje social y del constructivismo, las cuales 

promueven las oportunidades para procesar y estructurar las experiencias vitales 

adquiridas, aplicarlas y aprovecharlas en forma activa. 

Con relación a la experiencia realizada mediante la implementación del programa 

para desarrollar habilidades para la vida, en su primer pilar de habilidades emocionales; 

permitieron a los niños identificar emociones y expresar emociones de un modo 

adecuado, en diferentes situaciones para promover el comportamiento asertivo y reducir 

los comportamientos agresivo y pasivo, puesto que al finalizar  el  programa presentado  

los niños fueron  capaces de captar las intenciones, los estados emocionales de los otros 

y de acuerdo con su edad y condiciones  además de expresar mejor los sentimientos de sí 

mismos y hacia los demás. Mostrando de esta manera, que en varias investigaciones los 

niños desde muy temprana edad son capaces de analizar cómo se desarrolla la 

identificación y expresión de emociones gradualmente, haciéndose cada vez más 

compleja conforme el niño avanza en su edad, resaltándose de manera particular, el 

impacto que tiene la progresión del dominio del lenguaje en las cuestiones afectivas, 

emocionales y de socialización que el niño experimenta. 

Es pertinente destacar el avance del segundo pilar de habilidades cognitivas que 

proporciono a estos niños con dificultades de aprendizaje, las habilidades de resolución 

de problemas haciendo que ellos mismos planifiquen la forma de resolver sus conflictos 

a través de estrategias realizadas paso a paso, de manera tal que no se dañe a los demás 

ni tampoco a sí mismos. Las investigaciones llevadas a cabo con niños, demostraron que 



 

37 
 

la enseñanza de habilidades de solución cognitiva del problema en niños a temprana 

edad, puede reducir y prevenir conductas negativas inhibidas e impulsivas, 

convirtiéndose en individuos con mayor habilidad para enfrentar problemas típicos de 

la vida diaria. Al aprender a considerar más soluciones y consecuencias, se 

convirtieron  en personas con mayor capacidad para enfrentar la frustración, mayor 

capacidad para esperar y para ser menos agresivas cuando las metas no pudieron 

alcanzarse inmediatamente, promoviendo de esta manera el comportamiento 

interpersonal asertivo. 

Para completar el  desarrollo de las habilidades para la vida dentro del tercer pilar 

de habilidades sociales básicas, se brindó a los niños habilidades de presentación y 

contacto, expresión de ideas y empatía; las cuales son base para iniciar cualquier tipo 

de interrelación social, haciendo que estos niños expresen opiniones o derechos de un 

modo adecuado, considerándose esta efectiva para mejorar e incrementar el 

comportamiento interpersonal asertivo.  

Estas habilidades se refieren a la capacidad de comunicarse y de actuar con los 

demás en una forma socialmente adecuada y efectiva, aumentando la capacidad de 

atraer la cooperación o apoyo y, en general, aportan al individuo un control más 

amplio sobre las interacciones sociales; por lo que al finalizar la intervención los 

niños mostraron un mejor relacionamiento con sus pares en relación con su situación 

inicial. 

Cada uno de los pilares contribuyó a que los niños con dificultades de aprendizaje 

desarrollaran un comportamiento interpersonal positivo, es decir, incrementando el 

comportamiento asertivo y reduciendo los comportamientos pasivos y agresivos, 

eliminando de esta manera las características que presentaban antes de desarrollar el 

programa.(Loayza 2005;  119). 

Respecto a la asertividad investigaciones y estudios previos  (Casares, octubre 

2004;24)  señalan que las niñas y jóvenes, habitualmente, o en mayor medida que los 
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chicos, muestran un estilo de interacción etiquetado como inhibido y sumiso (Campbell, 

Klein y Olson, 2001; Fabra, 1996; Lagarde, 2001; Monjas, 2001), aunque últimamente, 

esto empieza a ponerse en duda (Monjas, García, Elices y de Benito, 2004; Monjas, 

García, Elices y Francia, 2004; Stevenson-Hinde y Glover, 1996).  

Becky (1997) investigando con alumnado de Primaria, sugiere que las chicas evitan 

la conducta asertiva debido a que han de hacer una construcción de la feminidad pasiva. 

Por su parte Diane Ready (2001) expone que las chicas ocasionalmente alientan el poder 

y el dominio de los chicos a expensas del poder de las chicas. Encuentra que las y los 

estudiantes afirman que las chicas trabajan más duro, son más maduras y socialmente 

más hábiles; sin embargo los chicos y muchas chicas creen que es mejor ser chico. 

Sheila Alson y Nancy Romer (1996) discuten en su artículo titulado “Chicas y 

solución de conflictos en la escuela”, los retos de implementar Programas de solución de 

conflictos en el contexto escolar. Encuentran que las chicas, en muchos casos tienen 

dificultades derivadas de las expectativas de género ya que se estigmatiza a las chicas 

que actúan con liderazgo asertivo. 

Sebanc, Pierce, Cheatham y Gunnar (2003) investigaron con 91 preescolares a los 

que grababan trabajando en cuartetos del mismo sexo en una tarea competitiva. Después 

pasaron un sociométrico y encontraron diferencias de género en la aceptación social: los 

chicos más asertivos fueron más aceptados que los no asertivos; sin embargo las chicas 

más aceptadas fueron las menos asertivas. Concluyen con que la cultura de género se 

desarrolla ya en los años preescolares. 

En un estudio de Thomson, Bundy y Broncheau (1995) trabajaron con 28 niños y 

niñas de 3º a los que aplicaron un programa de entrenamiento cognitivo en habilidades 

sociales. Después de 12 semanas no encontraron interacción entre el tratamiento y la 

variable género en la medida cognitiva (comportamiento asertivo verbal medido en 

situaciones de role-play), lo que supone que tanto chicos como chicas adquieren 
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información cognitiva de la asertividad; sin embargo no se demostró asertividad en el 

nivel conductual.  

D. En la memoria de la investigación: “Ni sumisas ni dominantes. Los estilos de relación 

interpersonal en la infancia y en la adolescencia”, cuya investigadora principal es: Maria 

Inés Monjas Casares donde se presenta un Programa de asertividad y Habilidades con 1477 

alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Se obtienen los siguientes 

resultados con respecto al mejoramiento  del estilo de relación asertivo del alumnado que 

recibe este programa:  

Una proporción significativa de alumnado que había sido valorado como inhibido 

a principio de curso pasa a ser considerado como asertivo. Igualmente una proporción 

también amplia de alumnos y alumnas valorados al principio como agresivo/as son 

ahora considerados como asertivos. La proporción de alumnos valorados como 

asertivos se incrementa significativamente (pasa del 60% al 79,6%). 

En el postest los iguales señalan que las y los participantes del grupo experimental 

son más asertivos, pero también como más agresivos. Una posible explicación de este 

resultado aparentemente sorprendente es que a las y los alumnos que han formado 

parte del grupo experimental se les ha animado a ser capaces de manifestar sus 

sentimientos reales, tanto positivos como negativos.  

Los resultados en el grupo experimental muestran una evolución positiva ya que, a 

lo largo de las sesiones de entrenamiento y cuando se realiza el postest, disminuye su 

autovaloración en inhibición y en agresividad y sube, en cambio, la valoración de la 

asertividad. Sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas  

E. Relaciones entre evaluadores de la competencia social en preadolescentes
8
: 

Profesores, iguales y autoinformes donde se intenta analizar las aportaciones, en la 

                                                           
8
“ Revista anales de psicología, 2002, vol. 18, nº 2 página 197  (diciembre) 
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evaluación de habilidades sociales y problemas de la conducta social, de tres fuentes 

distintas: profesores, iguales y autoinformes, desde un enfoque multivariado en el que 

cada evaluador representa un punto de vista distinto que se complementa con los otros 

otros para ofrecer una visión global de la competencia social de un adolescente. Los 

participantes son 92 alumnos y alumnas de colegios de Málaga. 

Los resultados de los análisis de regresión paso a paso sobre las variables 

previamente resumidas por medio de análisis factorial, en cada fuente, muestran que 

profesores y autovaloración de alumnos coinciden en la valoración del comportamiento 

hábil asertivo y coinciden también al valorar negativamente el comportamiento 

impulsivo/ agresivo. 

Los iguales y autovaloración coinciden al asociar el comportamiento impulsivo/ 

agresivo a la baja aceptación de iguales. La evaluación de iguales y la del profesor 

correlacionan en el caso de los alumnos hábiles. La aceptación  de iguales también 

correlaciona con inhibición evaluada por el profesor, lo que permite cuestionar el 

carácter problemático de la inhibición en el contexto escolar. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TRES 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó en la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez ubicada en la  Av. 

Montés, red Distrital 601, el trabajo se realizó durante un mes a partir del mes de septiembre 
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del 2014 y se enfoco en el desarrollo de habilidades para la vida para mejorar el 

comportamiento asertivo en los niños y niñas de 8 a 10 años de la unidad educativa, 

tratándose como la herramienta y pieza básica para lograr enfrentar los retos y situaciones 

que se dan en las relaciones interpersonales.  

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es experimental  y el diseño de investigación es pre-

experimental.  

1) Es experimental porque se hará un cambio en el valor de una variable (variable 

independiente) y observar su efecto en otra variable (variable dependiente).  Esto se lleva a 

cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación o acontecimiento particular.  

2) Es pre-experimental  de pre-prueba y post-prueba porque a un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo o tratamiento.  

Busca conocer si existe mejora en el comportamiento asertivo después de haber tomado 

el curso taller de habilidades para la vida. 

Para el  procesamiento y análisis de información  se emplearon  procedimientos 

cuantitativos: en el procesamiento el programa estadístico SPSS, y procedimientos 

cualitativos  en el análisis de la  información. 

 

II. VARIABLES 

Las variables con las que se trabajó fueron las siguientes:  

Variable independiente: Curso taller  habilidades para la vida 
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Definición conceptual de habilidades para la vida:  Serie ordenada de operaciones 

necesarias para llevar a cabo un proyecto el cual en este caso es el de fortalecer las 

aptitudes que promuevan oportunidades para procesar y estructurar las experiencias 

vitales adquiridas, aplicarlas y aprovecharlas en forma activa en la vida las cuales en 

estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud  OPS/OMS las dividen en Habilidades Emocionales, Cognitivas y 

Sociales (OPS/OMS, 1991 Bandura 1997). 

Variable dependiente: Comportamiento asertivo 

Definición conceptual Comportamiento asertivo: Es la forma de actuar que permite a una 

persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los de los 

demás. Todos tenemos los mismos derechos asertivos, cuyo valor finaliza cuando empiezan los 

de los demás,y la persona que consigue interiorizarlos, será una persona psicológicamente 

sana.  

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Cuadro 1.- Variable Dependiente: Comportamiento asertivo 
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Dimensio

nes 

Indicadores Medidores Escala  Instrumento 

Habilidad

es 

Emocional

es 

 

0-10 

11-27 

28-54 

Tipos de 

comportami

ento 

asertivo 

Asertiva 

Pasiva 

Agresiva 

Escala de 

comportamien

to asertivo 

CABS 

Habilidad

es 

Cognitivas 

 

0-10 

11-27 

28-54 

Tipos de 

comportami

ento 

asertivo 

Asertiva 

Pasiva 

Agresiva 

Escala de 

comportamien

to asertivo 

CABS 

Habilidad

es 

Sociales 

 

0-10 

11-27 

28-54 

Tipos de 

comportami

ento 

asertivo 

Asertiva 

Pasiva 

Agresiva 

Escala de 

comportamien

to asertivo 

CABS 

 

 

 

 

Cuadro 2.- Variable Independiente: Curso-taller de Habilidades para la vida 
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Dimensiones Indicadores Medidores Escala  Sesiones 

Habilidades 

Emocionales 

 

- Identificar  

emociones y 

sentimientos. 

- Expresar 

emociones y 

sentimientos. 

Aplicación 

del 

programa 

Se 

aplica 

No se 

aplica 

1,2,3,4,5,14,15 

Habilidades 

Cognitivas 

 

- Resolver  

conflictos al 

interior de un  

grupo. 

- Resolución de 

problemas. 

Aplicación 

del 

programa 

Se 

aplica 

No se 

aplica 

1,6,7,10,11,12,13,14

,15 

Habilidades 

Sociales 

 

- resentación 

ante un grupo. 

-rganización al 

interior de un 

grupo.  

- Trabajo en 

equipo 

Aplicación 

del 

programa 

Se 

aplica 

No se 

aplica 

1,2,7,8,9,13,14,15 

 

 

III.  POBLACIÓN Y MUESTRA   
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La Unidad Educativa Eduardo Idiáquez Eduardo Idiáquez conto en la gestión 2014 

con 300 alumnos aproximadamente, 200 alumnos y alumnas de nivel primario y 100 

alumnos y alumnas  de nivel secundario.  

  La población que se estudio está conformada por 68  niños y niñas; Se tomó esta 

población por sus características e interés por parte de padres, alumnos y maestros en 

realizar este curso taller de habilidades para la vida con el objetivo de mejorar el 

comportamiento asertivo en los niños y niñas de esta edad. Las unidades de 

observación fueron niños y niñas de 8 a 10 años de la Unidad Educativa Eduardo 

Idiáquez de la ciudad de La Paz Bolivia. Las características de las unidades de 

observación son las siguientes: son estudiantes de la Unidad Educativa Eduardo 

Idiáquez; de  8, 9 y 10 años, del ciclo de primaria y de ambos sexos.  

El universo que se estudio estuvo conformado por las siguientes subpoblaciones. 

EDAD PARALELO ÚNICO 

8 AÑOS 24 

9 AÑOS 22 

10 AÑOS 22 

                N=68 

IV.  TIPO DE MUESTRA 

 La población que se estudio es  aleatoria y muestra simple. De cada edad se 

obtiene una muestra estratificada. La muestra está conformada por 22 niños y niñas 

que tomarán el Curso Taller de Habilidades para la vida, esta muestra tiene un 

intervalo de confianza de 95 % y un margen de error de 5%.A continuación se 

presenta en el cuadro el número de sujetos que se va a seleccionar por edades. 
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EDAD PARALELO ÚNICO MUESTRA 

8 AÑOS 24 8 

9 AÑOS 22 7 

10 AÑOS 22 7 

  n=22 

La muestra se ha construido a través de la técnica de selección sistemática de 

elementos muéstrales. El intervalo K está definido para los sujetos es 2.83 (niños y niñas 

de 8 años), 3.1 (niños y niñas de 9 años) y 3.1 (niños y niñas de 10 años) y una media 

entre los tres es de 3.01. Y esto significa que cada tercer sujeto de la lista era 

seleccionado  como elemento de la muestra. 

V. AMBIENTE 

La ejecución del  cuestionario CABS se efectuó en los mismos ambientes de la Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez, en una de las  aulas donde los estudiantes pasan clases, estas 

aulas son cómodas, iluminadas adecuadamente, con pupitres bipersonales y cómodos, la 

evaluación se efectuó en la mañana de 9 a 10 de la mañana. 

En cuanto al desarrollo  del Curso Taller  de Habilidades para la Vida se efectuó 

igualmente en las mismas aulas del establecimiento durante 15 días del 22 de septiembre 

al 18 de octubre  del 2014, en horario de 9 a 11:30 de lunes a viernes.  

VI.  RECURSOS 

Para la toma de prueba los materiales que se  emplearon fueron: 44 fotocopias del 

cuestionario CABS, 44 bolígrafos, una cámara fotográfica. 

En cuanto al desarrollo del Curso Taller se utilizó   una sala amplia con iluminación 

adecuada donde los niños y niñas pudieron desenvolverse, pizarra, sillas, mesas de 

trabajo, maskin, papelógrafos, marcadores de pizarra y dependiendo de la dinámica a 



 

47 
 

usarse se requirieron: chalinas, hojas de reciclaje, pan, mantequilla, cuchillo, platillos, 

tijeras, lápices de colores, material reciclable y bolsas negras. 

 Para la toma de post prueba los materiales se  emplearon 44 fotocopias del 

cuestionario CABS, 44 bolígrafos, una cámara fotográfica. 

Recursos humanos: Se contó con una profesora de la Unidad Educativa en el 

momento de la toma del cuestionario  y una   co-facilitadora en cuanto al desarrollo 

del Curso Taller. 

VII. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación que se empleó en los resultados con el grupo 

experimental es la toma de pre test  antes del  curso taller Habilidades para la vida 

(que comprende habilidades emocionales, habilidades cognitivas y habilidades 

sociales)  y al final del mismo un post test para verificar los avances de los niños. Se 

evaluaron los resultados obtenidos del curso taller  Habilidades para la vida mediante 

la Escala de Comportamiento Asertivo para Niños (CABS) que se tomó al comienzo 

y al final del curso taller. 

Comportamiento Asertivo para Niños (CABS) es una escala que mide estilos de 

Comportamiento Interpersonal (Children’s Assertive Behavior Scale) fue creada por  

Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1983), (Michelson et al., 1987). 

El cuestionario CABS consta de 27 ítems  en los que el sujeto debe escoger de 

entre 5 respuestas posibles, la que mejor refleje el comportamiento que mostraría ante 

una situación social determinada poniendo a prueba las habilidades para la vida del 

sujeto (Anexos 1 y 2) 

El orden de presentación de las alternativas de respuesta en el cuestionario es: la  

primera es la más pasiva, la segunda también pasiva pero de menor grado, la tercera 
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es la respuesta asertiva, la cuarta es la agresiva de menor intensidad y la quinta es la 

respuesta más agresiva. Al final se calcula la puntuación obtenida en respuestas pasivas, 

agresivas y asertivas, otorgándose por cada respuesta asertiva 0 punto, y por cada 

respuesta agresiva  2 puntos,  o pasiva 1 punto, en función de la intensidad. 

La puntuación total del sujeto se calcula sumando el total obtenido, que se 

corresponde con la suma de las puntuaciones de agresividad y pasividad, de forma que 

las puntuaciones más bajas  corresponden con la elección de un mayor número de 

respuestas asertivas.  

 Indicadores de validez 

Este cuestionario evalúa mediante autoinforme el comportamiento social de los niños, 

analizando sus respuestas a variadas situaciones de interacción con otros compañeros. 

Los ítems exploran situaciones y comportamientos tales como dar y recibir cumplidos, 

quejas, empatía, demandas y rechazos, mantener y terminar conversaciones, pedir un 

favor, responder a un insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos positivos y 

negativos. 

En la  corrección de la prueba obtenemos, 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. Los estudios psicométricos del 

cuestionario muestran alta consistencia interna validez de alpha de Cronbach (KR20 

=.78), y fiabilidad (test retest = 0.86), así como validez discriminante y convergente. 

Para reducir las variables en las tres fuentes se han realizado independientemente tres 

análisis factoriales de componentes principales con rotación Varimax. Con respecto a las 

variables de valoración del profesor, la medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin fue de 0.72 y el test de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente 

significativo [χ2(21)=315.5; p=.001]. El análisis arrojó dos factores, que explican 

respectivamente el 44.5% y 29.1% de la varianza.  
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El modelo fue significativo con una R2=0.19 [F(2,89)=10.52; p<0.001], en el cual 

sólo dos variables contribuyeron significativamente: "agresividad" (CABS) con un 

coeficiente estandarizado de –0.36 (t= -3.82; p=0.001) y "pasividad" (CABS), con un 

coeficiente estandarizado de –0.19  (t= -2.05; p=0.04).  

La versión original americana del CABS demostró unos niveles adecuados de 

fiabilidad test-retest (r entre 0,66 y 0,86), consistencia interna y validez, ya que las 

puntuaciones de la escala correlacionan con la evaluación por parte de los profesores 

del comportamiento asertivo de los niños y permiten detectar los cambios que se 

observan tras participar en un programa de entrenamiento en habilidades sociales 

(Michelson y Wood, 1980). 

En una nueva aplicación del cuestionario se desarrolló durante el mes de 

noviembre de 1998 y estuvo siempre a cargo de un miembro del equipo investigador, 

que explicó a los sujetos los objetivos y características del estudio y resolvió posibles 

dudas en la interpretación de las preguntas. Para el análisis de los datos se utilizó el 

programa SPSS para Windows.  

Dado el reducido tamaño de algunos subgrupos de la muestra, se utilizaron 

técnicas estadísticas no paramétricas como el cálculo del coeficiente de correlacion de 

Spearman y la prueba U de Mann Whitney. Donde la puntuación media de la escala 

global de Asertividad del CABS para el conjunto de la muestra fue de 17,50 

(desviación típica, d.t.=6,58), que se corresponden con una media de 9,75 (d.t.=4,64) 

en la subescala de pasividad y 7,76 (d.t.=5,54) en la de agresividad. La comparación 

de las puntuaciones según el sexo pone de manifiesto un nivel de asertividad 

significativamente superior entre las chicas que entre los chicos (media de 16,7 frente 

a 18,39; p=0,0442), principalmente atribuible a las diferencias en la subescala de 

agresividad (media de 6,86 para las chicas frente a 8,79 para los chicos; p=0,0031)  
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Esta escala  supone que la conducta asertiva es un estilo de interacción positiva que 

afirma los derechos u opiniones propios sin herir a otras personas y sin conformarse 

pasivamente. Guarda por tanto una relación inversa con la conducta agresiva, por una 

parte, y con la pasiva, por otra, siendo estas dos conductas socialmente inhábiles. La 

prueba extrae, a través de auto informe, cinco puntuaciones, en diversas situaciones que 

son: 

1) Expresar y responder a manifestaciones positivas;  

2) Expresar y responder a manifestaciones negativas;  

3) Dar y seguir órdenes y peticiones;  

 4)   Iniciar y mantener conversación y escuchar a los demás durante la conversación;  

 5)   Expresar y reaccionar ante los sentimientos y manifestaciones de comprensión. 

El formato supone que, en cada problema, el niño debe elegir entre cinco alternativas 

de respuesta, dos son agresivas, dos pasivas y una asertiva. Estas escalas son:  

  - Asertividad con iguales 

  - Pasividad con iguales 

  - Agresividad con iguales. 

VIII. PROCEDIMIENTO 

A continuación se detallará el procedimiento que se llevó a cabo: 

Fase 1.-  Se realizó la convocatoria. 

Fase 2. – Aplicación del pre test de la Escala de Comportamiento asertivo (CABS) a 

los 22 niños y niñas de 8 a 10 años  al comienzo de la primera sesión. 

Fase 3.- Implementación del programa de Habilidades para la vida 
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a) Realizar la presentación entre personas. 

 Presentación del grupo a través de 1 sesión. 

b) Desarrollar las Habilidades Emocionales en los niños:  

 La identificación de emociones:  

 1º. Prestar atención a las señales corporales que acompañan a la emoción                                                       

expresión facial, gestos corporales, respiración, movimientos. 

 2º. Prestar atención a los pensamientos que acompañan a la emoción 

 ¿Qué me digo a mí mismo?, ¿qué pienso? 

 3º. Prestar atención a los sucesos antecedentes que han desencadenado la 

emoción. ¿Por qué me siento así? Porque… 

Aplicación de habilidades emocionales durante 5 sesiones. 

Fase 4.- aplicación de habilidades cognitivas 

a) Resolución de Problemas 

 Identificar una situación problema  

 Generar soluciones alternativas  a una situación problema  

 Evaluación de cada solución alternativa  

 Elegir la mejor solución  

Aplicación de habilidades cognitivas durante 5 sesiones. 

Fase 5.- Aplicación de habilidades sociales 

 Presentación y contacto 

o Saludar  

o Pedir por favor y Agradecer  

 Expresión de ideas  
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o Dar una opinión de forma asertiva  

o cambios de Conducta agresiva y pasiva a asertiva   

o comunicación efectiva  

 Empatía 

o La capacidad de ponerse en el lugar de otro Reconocer las emociones 

de otras personas 

o Reconocer las emociones de otras personas  

Aplicación de habilidades sociales durante 5 sesiones. 

Antes de comenzar cada sesión se realizó el cuadro de metacognición o cuadro 

recordatorio cuyo fin es recordar y reforzar lo ya aprendido hasta ese momento. 

Fase 6.- Potenciar las habilidades emocionales, cognitivas y sociales. 

Fase 7.- Toma de post test Escala de Comportamiento asertivo (CABS) a los 22 niños 

y niñas  de ambos sexos de 8 a 10 años al finalizar la última sesión.  
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVI-

DADES 

 

1RA. 

SEMANA 

 

2DA.SEMAN

A 

 

3RA. 

SEMANA 

 

4TA. SEMANA 

 L M M J V 
 

L M M J V 
 

L M M J V 
 

L M M J V 
 

Convocato

ria 

X X X X X X 
 

     
 

     
 

     
 

Toma de  

Pre-test 

     
 

X     
 

     
 

     
 

Habilidade

s 

emocional

es 

     
 

X X X X X 
 

     
 

     
 

Habilidade

s 

cognitivas 

     
 

     
 

X X X X X 
 

     
 

Habilidade

s sociales 

     
 

     
 

     
 

X X X X X 
 

Post test      
 

     
 

     
 

    X 
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CAPÍTULO CUATRO 

PRESENTACIÓN DEL CURSO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA ORIENTADO A 

MEJORAR EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

En este capítulo se detallan algunos  conceptos y ejemplos  que se espera desencadenen 

ideas y acciones complementarias que se constituyan en una propuesta efectiva de educación 

del  comportamiento asertivo  en niños y niñas de 8 a 10 años  a través del desarrollo de las 

habilidades para la vida, con el objetivo  que este sea  base para futuras investigaciones  y 

planteamientos del curso taller. 

I. FUNDAMENTOS 

De modo general , el comportamiento asertivo implica sentir, pensar y actuar de manera 

congruente sin herir a los demás ni a uno mismo, y para llegar a ello es necesario tener 

habilidades para la vida que encierran en si mismo  habilidades emocionales, cognitivas y 

sociales que son aprendidas a través del aprendizaje de modelamiento, necesarios para un 

desarrollo saludable . 

Como este tema es crucial para la filosofía y fundamentación de esta investigación, nos 

vamos a detener a  detallar los tres estilos de interacción según la tabla de  extraída de Caballo 

se presenta la conducta no verbal y la conducta verbal que caracteriza a cada estilo de relación, 

señalando también los efectos que tiene cada uno de ellos. (Caballo 2002;  227). 

 

ESTILO PASIVO O  

INHIBIDO 

ESTILO ASERTIVO ESTILO AGRESIVO 

Conducta no verbal 

Ojos que miran hacia abajo; voz 

baja; vacilaciones; gestos 

desvalidos; negando 

importancia a la  situación; 

Conducta no verbal 

Contacto ocular directo; nivel  

de voz conversacional; habla 

fluida; gestos firmes; postura 

erecta; honesto/a; manos 

Conducta no verbal 

Mirada fija; voz alta; habla 

fluida/rápida; enfrentamiento; 
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postura hundida; puede evitar 

totalmente la situación; se 

retuerce las manos; tono 

vacilante o de queja; risitas 

falsas 

sueltas 

 

gestos de amenaza; postura 

intimidatoria; deshonesto/a; 

 

Conducta verbal 

Mensajes impersonales 

“Quizás”, “Supongo”, “Me 

pregunto si podríamos”, “Te 

importaría mucho”, 

“Solamente”, “No crees que”, 

“Ehh”, “Bueno”, “Realmente 

no es importante”, “No te 

molestes” 

Conducta verbal 

Mensajes en primera persona; 

verbalizaciones positivas; 

respuestas directas a la 

situación; 

“Pienso”, “Siento”, “Quiero”, 

“Hagamos”, “¿Cómo podemos 

resolver esto?”, “¿Qué 

piensas?”, “¿Qué te parece?” 

 

Conducta verbal 

Mensajes impositivos y 

amenazantes, órdenes 

“Haría mejor en”, “Haz”, “Ten 

cuidado”, “Debes estar 

bromeando”, “Si no lo haces”, 

“No sabes”, “Deberías”, 

“Mal” 

 

Efectos 

Conflictos interpersonales 

Depresión 

Desamparo 

Imagen pobre de uno mismo 

Se hace daño a sí mismo 

Pierde oportunidades 

Tensión 

Se siente sin control 

Soledad 

Efectos 

Resuelve los problemas 

Se siente a gusto con los 

demás 

Se siente satisfecho 

Se siente a gusto consigo 

mismo 

Relajado 

Se siente con control 

Crea y fabrica la mayoría de las 

oportunidades 

Efectos 

Conflictos interpersonales 

Culpa 

Frustración 

Imagen pobre de sí mismo 

Hace daño a los demás 

Pierde oportunidades 

Tensión 

Se siente sin control 

Soledad 
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No se gusta a sí mismo ni gusta 

a los demás 

Se siente enfadado 

Se gusta a sí mismo y a los 

demás 

Es bueno para sí y para los 

demás 

 

No le gustan los demás 

Se siente enfadado 

 

II. LÍNEAS  GENERALES DE LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO ASERTIVO A TRAVÉS DEL 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

El comportamiento asertivo se caracteriza por la defensa de los derechos propios 

respetando siempre los derechos de los demás. Las personas asertivas  son capaces de: 

 Expresar clara y honestamente los sentimientos y pensamientos                         

personales  ya sean estos positivos o negativos. 

 Aceptar los sentimientos y pensamientos de los demás. 

 Manifestar de forma abierta las preferencias y gustos 

 Utilizar Feedback positivo en sus interacciones  así como aceptar halagos y cumplidos 

sin sentirse incómodo. 

 Discrepar ante las opiniones ajenas cuando no se está de acuerdo, manifestando las 

propias. 

 Solicitar aclaraciones  o interrogantes de las cosas cuando no se entienden. 

 Decir no cuando decide decir no.(Ricarte 2005; 3 - 4) 

Los objetivos de la mejora del comportamiento asertivo a través del  curso taller 

habilidades para la vida se definen de la siguiente forma: 
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Lograr que los niños y niñas de 8 a 10 años de edad desarrollen y fortalezcan 

su comportamiento asertivo a través del aprendizaje de las habilidades para la 

vida. 

Las habilidades para la vida son definidas como aquellas aptitudes necesarias para 

tener un comportamiento adecuado y positivo “asertivo” que nos permita enfrentar 

eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria. 

Estas exigencias y retos de la vida diaria, obviamente son diferentes para cada 

persona, por lo que se han establecido ciertas habilidades que son necesarias para la 

supervivencia, la convivencia y el éxito en una sociedad compleja y llena de 

problemas. 

 Las habilidades para la vida incluyen habilidades: emocionales, cognitivas y 

sociales, componentes nucleares para el desarrollo saludable de niños, niñas y 

jóvenes.  Asimismo son esenciales para vivir una justa transición de la niñez a la 

juventud y la edad adulta. 

III. PROGRAMA DEL CURSO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ORIENTADO A 

MEJORAR EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 10 AÑOS 

El curso taller de habilidades para la vida es una propuesta orientado a mejorar el 

comportamiento asertivo .Es una a propuesta de 45 horas académicas y está dirigida a niños 

y niñas de 8 a 10 años de unidades educativas de la ciudad de La Paz Bolivia. 

Este curso taller responde a necesidades de asertividad en niños y niñas de esta edad, 

frente a situaciones de conflicto en sus relaciones interpersonales  para un desarrollo 

saludable. 

Por todo lo dicho anteriormente  es importante tomar esta edad para aprender el 

comportamiento asertivo a través de las Habilidades para la vida de esta forma el niño o 



 

58 
 

niña será capaz de enfrentar asertivamente los nuevos retos que se le presentaran en la 

siguiente etapa de su desarrollo psicosexual. 

A. Objetivos 

Objetivo general 

 Lograr que los niños y niñas de 8 a 10 años de edad desarrollen y fortalezcan su 

comportamiento asertivo a través del aprendizaje de las habilidades para la vida 

Objetivos específicos 

 Determinar  el tipo de comportamiento en sus relaciones interpersonales antes de 

aplicar el curso taller. 

 Aplicar el programa del curso taller habilidades para la vida orientado a mejorar 

el comportamiento asertivo dirigido a niños y niñas de 8 a 10 años . 

 Lograr desarrollar y potenciar el comportamiento asertivo en niños y niñas de 8 a 

10 años. 

 Identificar los cambios que se producen  en el comportamiento asertivo como 

consecuencia del curso taller. 

DESARROLLO DE SENTIDOS 

Sentido general: Los niños y niñas de 8 a 10 años desarrollan y mejoran el  comportamiento 

asertivo a través del curso taller habilidades para la vida 

Sentidos específicos 

1. Los niños y niñas de 8 a 10 años desarrollan y mejoran el comportamiento 

asertivo través del aprendizaje de  habilidades emocionales (identifican emociones, y 

expresan emociones asertivamente). 
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2. Los niños y niñas de 8 a 10 años desarrollan y mejoran el comportamiento a 

través del aprendizaje de habilidades cognitivas (resolución asertiva de problemas). 

3. Los niños y niñas de 8 a 10 años desarrollan y mejoran el comportamiento a 

través del aprendizaje de  habilidades sociales (presentación y contacto, expresión 

asertiva de ideas, son capaces de usar la empatía). 

4. Los niños y niñas de 8 a 10 años son capaces de sentir, pensar  y actuar de 

manera congruente y asertiva.  

5. Los niños y niñas de 8 a 10 años realizan procesos de autoanálisis del 

comportamiento asertivo en sí mismo. 

6. Los niños y niñas de 8 a 10 años realizan procesos de análisis del 

comportamiento asertivo en las personas que le rodean. 

B. INDICADORES  

Los indicadores generales que se contemplan tanto en el momento de organizar 

los contenidos y la metodología como en el momento de evaluar la consecución de 

los objetivos  son los siguientes: 

• Expresión asertiva de emociones 

• Resolución asertiva de problemas 

• Presentación y contacto asertiva 

• Expresión asertiva de ideas 

• Empatía 

   C. Contenidos 

Las tareas  que se organizan para este curso taller toman en cuenta tantos conceptos. El 

siguiente índice muestra los principales temas del curso de desarrollo del comportamiento 

asertivo a través del aprendizaje de habilidades para la vida: 
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Habilidades emocionales: 

• Identificar emociones 

• Expresión asertiva de emociones 

Habilidades cognitivas: 

• Identificación del problema 

• Generar soluciones al problema 

• Evaluar soluciones 

• Elegir una solución  

• Poner en práctica la solución 

• Evaluación cada cierto tiempo de la solución elegida 

Habilidades sociales 

• Presentación y contacto  

• Expresión asertiva de ideas 

• Empatía 

D. Metodologia  

La teoría  del aprendizaje social de Albert Bandura fundamenta la importancia del 

aprendizaje social en el comportamiento. Diferenciaba el aprendizaje de la imitación, 

donde el aprendizaje social no sólo repite sino que aprende acerca del comportamiento, 

lo que incluye reglas y patrones de conducta. La motivación para continuar el 

comportamiento resulta de la respuesta que recibe de otras personas o del ambiente. 

Promueve las oportunidades para procesar y estructurar las experiencias vitales adquiridas, 

aplicarlas y aprovecharlas en forma activa (Bandura, 1997 [citado en Botvin, 1986]). 

Se trata de que los jóvenes puedan reconocer las fuerzas coercitivas de las presiones 

sociales como las de las campañas bien organizadas de propaganda de tabaco que promueven 
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ciertos patrones de comportamiento que se  sabe que son perjudiciales para la salud. El 

enfoque de adquisición de habilidades para la vida intenta desarrollar y potenciar   el 

manejo de estas habilidades como una situación generadora del comportamiento asertivo 

en el contexto en que se desenvuelven socialmente. 

Ayudar a los jóvenes a recuperar el control sobre su comportamiento y, al mismo 

tiempo, tomar decisiones con conocimiento de causa para adquirir patrones de 

comportamiento y valores positivos; por ejemplo, decidir no fumar. Entre las habilidades 

que generalmente se enseñan en esos programas se incluyen el autoconocimiento, el 

control del estrés, la confianza en sí mismo y la capacidad de negociación. 

Los currículos basados en esa teoría recalcan el aprendizaje basado en la experiencia y 

las oportunidades de practicar las nuevas habilidades adquiridas durante la instrucción. Las 

actividades del programa hacen participar activamente a los jóvenes por medio de trabajo 

en grupos pequeños, facilitación a cargo de los pares, técnicas de dramatización, juegos, 

disertaciones y otras actividades interactivas. 

Aparte de los beneficios reales de las habilidades para una vida saludable recién 

adquiridas, este currículo también mejor a la relación de los estudiantes con los maestros, el 

rendimiento académico y las tasas de asistencia a la escuela, a la vez que reduce los 

problemas de conducta en el aula (WHO, 1998 April).  

Estrategia metodológica 

Partiendo  aprendizaje social en el comportamiento y basado en el desarrollo de 

habilidades para la vida orientadas a mejorar el comportamiento asertivo se seguirá el 

siguiente procedimiento metodológico: 

o Diagnóstico: se realiza a través de la prueba Cabs Escala de 

comportamiento asertivo 

o Tratamiento: Aplicación del curso taller habilidades para la vida 

orientado a mejorar el comportamiento asertivo. 



 

62 
 

o Evaluación: a través de la prueba Cabs Escala de comportamiento 

asertivo 

Técnicas educativas 

La estrategia metodológica de enseñanza se basa en la disposición y de técnicas de 

dinámicas de grupo e individuales que contemplan objetivos específicos, materiales, tiempo, 

número de sujetos, consigna, desarrollo evaluación y los conceptos que se reflexionan. 

La investigación consiste en organizar y  desarrollar  actividades que desarrollen y potencien 

el comportamiento asertivo a través del aprendizaje de las habilidades para la vida en sus tres 

pilares ( habilidades emocionales, cognitivas y sociales) evaluadas antes y después del 

desarrollo del curso taller  y presentar los resultados.  Siendo una  innovación en nuestro país el 

aprendizaje  de habilidades para la vida orientado a mejorar el comportamiento asertivo a 

través  de dinámicas y juegos. 

La técnica central que se emplea en el proceso de aprendizaje de habilidades para la vida 

orientado a mejorar el comportamiento asertivo en niños y niñas  son las dinámicas de grupo y 

dinámicas individuales, combinadas con actividades de reflexión y retroalimentación.  

A continuación se expone las técnicas de dinámicas de grupo e individuales de los temas del 

programa: 
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TEMAS TECNICAS DE DINÁMICAS DE GRUPO 

Habilidades emocionales   

 Conociendo las emociones. 

 Reconociendo las emociones 

 Expresiones verbales 

 Expresiones no verbales 

“Lluvia de ideas” 

 “así soy yo” 

 “Lo que me gusta” 

“Historia de la niña y los extraños” 

“El árbol” 

 “ciegos, sordomudos y mancos”    

 

Habilidades cognitivas  

 

 Identificar una situación problema 

 Describir una situación problema 

 Generar alternativas  a una situación 

problema 

 Anticipar consecuencias por actuar de 

determinada manera 

 Elegir una alternativa 

 Diseñar un plan 

“Objetos animados” 

“Juego con  globos”,   

“Personas no videntes”  

“Los secretos de las bolsas” 

“Ciegos, sordomudos y mancos” 

“Identificar quien tiene el problema” 

“Podemos resolver problemas” 
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“Historias ¿y tú qué harías?” 

“Como reclamar nuestros derechos y 

expresarnos asertivamente” 

“Cuadro de metacognición”. 

Habilidades sociales   

 Presentación y contacto “Canasta revuelta” 

 “El amigo perdido” 

“Objetos animados” 

“Dinámica con globos” 

 Dinámicas de Expresión de ideas  “Lluvia de ideas”  

“Objetos animados” 

 “Como me comunico” 

“Los secretos de las bolsas” 

 “Historias ¿y tú qué harías?” 

“Como reclamar nuestros derechos y 

expresarnos asertivamente” 

 Dinámicas de Empatía “Objetos animados” 

 “Como me comunico” 
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“Personas no videntes” 

 “ciegos, sordomudos y mancos”   

“Historias ¿y tú qué harías?” 

Las técnicas grupales e individuales  indicadas se emplean para desarrollar el 

comportamiento asertivo a través del aprendizaje de habilidades para la vida en niños y 

niñas de 8 a 10 años. Los elementos y procesos  que caracterizan a estas técnicas se 

describen en los anexos del programa. 

E. Recursos 

Entre los recursos  materiales y humanos, se especifican los siguientes requerimientos: 

Recursos humanos 

 Sujetos beneficiarios: son niños y niñas de 8 a 10 años de edad.  El número de 

sujetos es de 15 a 22 sujetos .si el número de beneficiarios es mayor, se deberá 

incrementar el equipo de capacitación. 

 Equipo de capacitación está conformado por:  

• Un(a) capacitador(a): facilita el proceso de presentación y recreación de las 

habilidades para la vida orientados a mejorar el comportamiento asertivo. 

• Un(a) co- capacitador(a): apoya el trabajo del capacitador. 

Recursos materiales:  

 Sala amplia con iluminación adecuada  

 fotocopias del cuestionario CABS, 

  bolígrafos, 

  cámara fotográfica 
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 Proyectora 

 Diapositivas 

 Pizarra, 

 Sillas,  

 Mesas de trabajo,  

 Maskin,  

 Papelógrafos, 

 Marcadores de pizarra  

 Chalinas, 

 Hojas de reciclaje, 

 Pan,  

 Mantequilla,  

 Cuchillo,  

 Platillos, 

 Tijeras, 

 Lápices de colores, 

 Material reciclable y 

 Bolsas negras. 

F. Evaluación 

El aprendizaje del comportamiento asertivo a través de las habilidades para la vida se 

evalúan inicialmente (pre-test)  y al finalizar el curso taller (post-test). 

Técnica de evaluación 

Se realiza a través del Cuestionario CABS escala de comportamiento asertivo 

 

 Indicadores de evaluación 
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Desarrollar y potenciar el comportamiento asertivo tiene como propósito el sentir, 

pensar y actuar asertivamente   (habilidades para la vida conformadas por habilidades 

emocionales, cognitivas y sociales). Las etapas de la evaluación del comportamiento 

asertivo se efectúan en dos etapas:  

Evaluación inicial 

Después de la presentación del  programa se efectúa una evaluación diagnóstica 

para identificar el tipo de relacionamiento interpersonal de cada niño y niña. 

Evaluación final 

 Se  determinan los cambios producidos en el tipo de relacionamiento interpersonal  

específicamente en el comportamiento asertivo. 

G. Secuencia didáctica  

En el siguiente cuadro, se detalla la secuencia de actividades que se desarrollan en 

el Curso taller de Habilidades para la vida orientado  a mejorar el comportamiento 

asertivo en niños y niñas .Para cada sesión, se especifican las actividades a 

desarrollarse junto con las estrategias metodológicas, los recursos y las actividades de 

evaluación específicas. 
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 H. CUADRO  DE SECUENCIA DIDÁCTICA 

OBJETIVOS  CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 

Lograr un 

comportamiento 

asertivo a  

través del Curso 

Taller 

Habilidades para 

la Vida   

Habilidades 

emocionale

s 

Dinámica de 

expresión de 

sentimientos 

 Identificación de emociones 

 Expresión de emociones 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

comportamiento 

asertivo para 

niños y niñas 

(Cabs) 

Habilidades 

cognitivas  

 

 

 

Dinámicas de 

Resolución de 

problemas 

 

 Identificar una situación problema 

 Describir una situación problema 

 Generar soluciones  alternativas  a 

una situación problema 

 Anticipar consecuencias por actuar 

de determinada manera 

 Elegir una alternativa 

 Diseñar un plan 
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Habilidades 

sociales 

 Dinámicas de 

Presentación y 

contacto 

 Saludar 

 Pedir favor y agradecer 

 Dinámicas de 

Expresión de ideas  

 

 Preguntar 

 Dar una opinión 

 Pedir cambio de conducta 

 Felicitar 

Dinámicas de 

Empatía 

 Capacidad de ponerse en el lugar 

de otro 

 Reconocer las emociones de otras 

personas 
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CUADRO DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN 

No. de 

sesión 

Objetivos Tareas/contenido Metodología Recursos  Evaluación Responsable 

1 Facilitar el 

conocimiento en 

el grupo de niños 

 

Presentación y 

ambientación del grupo. 

Dinámica de 

presentación 

ninguno Escala de 

comportamiento 

asertivo para 

niños y niñas 

(Cabs) 

Facilitadora 

 Facilitar la relación 

entre niños y niñas 

Presentación y 

ambientación del grupo. 

Dinámica: “Canasta 

revuelta” 

Sillas 

 Facilitar el 

conocimiento en el 

grupo de niños y niñas 

Presentación y 

ambientación del 

grupo. 

Dinámica: “El amigo 

perdido” 

Venda para 

tapar los 

ojos y sillas 
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 Facilitar el orden.  Respeto mutuo 

entre compañeros 

y facilitadores. 

 

Elaboración de 

reglas y sanciones a 

través de “Lluvia de 

ideas” 

Bolsas o 

mochilas con 

nombres, 

papelógrafos, 

marcadores y 

maskin 

2 Facilitar la 

presentación personal 

Representación 

personal 

Dinámica “Así 

soy yo” 

 

Mesas, sillas,   

hojas bond,  

lápices,   gomas,  

colores 

 Facilitar el 

conocimiento y 

reconocimiento de los 

sentimientos  

Tipos y significados de 

los sentimientos 

Dinámica “Lluvia de 

ideas” 

Marcadores, 

papelógrafos y 

sillas. 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra y 

Marcadores 
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3 Facilitar su 

identificación y 

autoconocimiento 

 

Con que me 

identifico, lo que 

me gustaría ser  

 

Dinámica de 

collage  “Lo que 

me gusta” 

 

Mesas, 

hojas, 

tijeras, 

revistas 

pasadas, 

colores, 

marcadores, 

carpícola y 

maskin 

 

 Facilitar el 

conocimiento y 

reconocimiento de los 

sentimientos  

Tipos y significados de 

los sentimientos. 

dinámica: 

“Historia de la 

niña y los 

extraños” 

 

Hoja bond, 

bolígrafo,  

historia de la 

niña y los 

extraños 
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 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos.  

4 Facilitar el autocontrol 

emocional 

Aspectos que 

intervienen en las 

habilidades 

emocionales  

 

“Historia del 

capitán” 

Fotocopia 

de la 

historia del 

capitán y 

sillas 

 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

5 Facilitar el 

relacionamiento 

Relacionamiento 

interpersonal, 

Dinámica grupal 

“canasta 

Sillas 



 

74 
 

interpersonal entre 

niños y niñas. 

ejercicios de 

psicomotricidad. 

 

revuelta” 

 

 Conocernos e 

identificarnos  

 

Identificar valores 

cualidades y defectos 

Dinámica grupal 

“así soy yo” 

 

Hojas de 

papel bond, 

Bolígrafos y 

Sillas 

 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

Marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

6 Facilitar el 

aprendizaje de las 

habilidades 

cognitivas 

Creatividad para 

resolver problemas 

 

Dinámica grupal: 

“Objetos 

animados” 

Tijeras 

punta roma, 

papel de 

construcció
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n, 

marcadores, 

colores, 

pegamento 

y material 

de reciclaje. 

 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

Marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

7 Trabajo en equipo, 

resolución de 

problemas 

Relacionamiento 

interpersonal, 

ejercicios de 

psicomotricidad. 

Formar equipos y 

trabajar en equipo  

Dinámica 

subgrupos: 

“Dinámica con 

globos” 

 

Globos 
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 Facilitar el 

reconocimiento de los 

aspectos que afectan 

la autoestima 

Aspectos que 

interviene n en la 

autoestima. 

Conocernos e 

identificarnos  

 

 

Dinámica 

individual: “El 

árbol” 

 

hoja bond, 

marcadores,lápi

ces de colores 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

8 Reforzar las formas de 

escucha 

Asertividad en la 

comunicación 

Dinámica de 

grupo el 

mensaje: “Como 

Sillas 
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me comunico” 

 

 Metacognición.  

 

Recordar lo 

aprendido y 

reforzar lo 

aprendido 

 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

9 Empatía Trabajo en equipo, 

empatía y resolución de 

problemas 

Dinámica  de 

“Personas no 

videntes” 

 

Venda para los 

ojos, 

rompecabe-zas 

del niño, reloj 

para tomar el 

tiempo 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra y 

Marcadores 
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10 Facilitar el 

conocer mejor a 

las personas antes 

de juzgarlas. 

 

Trabajo en equipo, 

empatía , 

resolución de 

problemas 

Dinámica 

subgrupos: “los 

secretos de las 

bolsas” 

 

Bolsas negras, 

pan pale 

periódico, pila, 

botella de agua 

del grifo  

moneda, mesa 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

Marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

11 Empatía, resolución 

de problemas en 

equipo 

Trabajo en equipo, 

empatía y valorar 

nuestro cuerpo y 

nuestros sentidos 

resolución de 

problemas 

Dinámica de 

subgrupos: 

“ciegos, 

sordomudos y 

mancos” 

 

Bombillas, 

maskin, 

algodón, 

marcadores, 

tijeras, venda 

para los ojos 
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 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra y 

Marcadores 

12 Facilitar el 

aprendizaje de 

habilidades cognitivas 

Resolución de 

problemas 

Dinámica 

individual 

“Podemos 

resolver 

problemas” 

 

- Diapositivas,  

Proyectora e 

 historias 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra y 

Marcadores 

13 Facilitar el 

aprendizaje de 

habilidades cognitivas 

Identificación de 

problemas. 

Dinámica de 

grupo: 

Identificar quien 

tiene el 

Pizarra, 

marcadores y 

sillas 
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problema 

 

 Facilitar el trabajo 

en equipo y 

facilitar el 

aprendizaje de 

habilidades 

cognitiva. 

 

Trabajo en equipo, 

empatía y valorar 

nuestro cuerpo y 

nuestros sentidos 

resolución de 

problemas 

Dinámica 

subgrupal: 

Podemos 

resolver 

problemas 

 

Venda para 

los ojos, 

obstáculos, 

pescadito 

de peluche. 

 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

Marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

14 Comportamiento 

asertivo, Resolución 

de problemas, 

Reforzamiento de 

habilidades 

emocionales, 

 Historias ¿y tú que 

haría? 

Hoja con las 

historias y sillas. 
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empatía, Como 

reclamar nuestros 

derechos, congruencia 

cognitivas, y sociales.  

 Como reclamar 

nuestros derechos 

asertivamente, 

congruencia  , empatía 

Reforzamiento de 

habilidades 

emocionales, 

cognitivas, y sociales. 

Dinámica individual: 

“Como reclamar 

nuestros derechos y 

expresarnos 

asertivamente” 

Sillas,  

bolígrafos, 

papeles que 

hagan de 

facturas 

 Metacognición.  

 

Recordar y reforzar lo 

aprendido 

“Cuadro de 

metacognición” 

Pizarra, 

Marcadores, 

hojas de papel y 

bolígrafos. 

15 Mostrar y 

demostrar   lo que 

se ha aprendido 

en este taller y 

despedida de los 

Demostración de 

habilidades 

emocionales, 

cognitivas, y sociales. 

Mostrar y demostrar 

lo aprendido en este 

taller  a través de 

Dinámica grupal: 

mostrar todo lo 

Sillas, maskin, 

trabajos 

realizados en 

aula pegados en 

papelógrafos 
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facilitadores y los 

participantes 

 

aprendido durante el 

taller a sus 

profesores, padres y 

madres de familia. 
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I. ANEXO DEL PROGRAMA 

CARTILLAS DE TRABAJO  DEL “CURSO –TALLER  DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

ORIENTADO A MEJORAR El COMPORTAMIENTO ASERTIVO” 

SESION ·1 

A.  Dinámica de presentación 

Objetivo: Facilitar el conocimiento en el grupo de niños 

Material: Ninguno  

Procedimiento:  

 1º.La facilitadora pide a los niños y las niñas hacer un círculo con sus sillas, y 

cada niño y niña da a conocer su nombre, su pasatiempo y su plato favorito. 

B. Dinámica: “Canasta revuelta” 

Objetivo: Facilitar la relación entre niños y niñas 

Material: Ninguno  

Procedimiento:  

 1º.- La facilitadora pide a los niños y niñas  elijan tres valores como amor, ternura 

y felicidad. 

 2º. La facilitadora da  la consigna: “Fui al mercado y compre el valor…..”, y los niños y 

niñas que tengan ese valor  cambian de lugar, la facilitadora se sienta en uno de los asientos 

y el niño o la niña que  se quedo sin lugar (porque siempre sobrara un niño o una niña)  da la 

consigna, y nuevamente queda  un niño o una niña, y se continua   hasta que todos estén 

completamente mesclados. 
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C. Dinámica: “El amigo perdido” 

Objetivo: Facilitar el conocimiento en el grupo de niños y niñas 

Material: Venda para tapar los ojos y sillas 

 Procedimiento: 

1º.- La facilitadora pide a cada niño  y niña dar  su nombre y les solicita  se sienten en círculo 

2º.- La facilitadora  elige a dos niños  al azar, a uno  le venda los ojos y  al otro niño o niña se 

le pide que se esconda. 

4º.-  La facilitadora quita la venda al niño o la niña  y  le pregunta; ¿Falta alguno de tus 

compañeros? , si acierta el amigo aparece. Esto se repetirá con todos los niños. 

D.  Elaboración de reglas y sanciones a través de dinámica de “Lluvia de ideas” 

Objetivo: Respeto mutuo entre compañeros y compañeras 

Material: Bolsas o mochilas con nombres, papelógrafos, marcadores y maskin 

Procedimiento:  

1º.- La facilitadora pide a los niños y niñas   recojan sus materiales y los guarden poniendo 

su nombre, para facilitar el reconocimiento y mantener el orden del espacio. 

2º.- Se pide a los niños  y niñas realizar junto a la facilitadora reglas y sanciones que serán 

establecidas en el grupo, dentro del respeto mutuo, a través de lluvia de ideas. (Las reglas  y 

sanciones son para los niños,  niñas y  la facilitadora) 

3º.- A medida que  dan ideas los niños, niñas y facilitadora, se anotan en los papelógrafos: 

uno para reglas y otro para sanciones. 

4º.- Una vez terminadas de elaborar las reglas y sanciones la facilitadora procede a pegar 

con maskin los papelógrafos en un lugar visible para todos y todas. 

SESION 2 Autoconocimiento y conocimiento e identificación de sentimientos y 

comportamiento asertivo 
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A. Dinámica “Así soy yo” 

Objetivo: Representación personal 

Material:   Mesas, sillas,   hojas bond,  lápices,   gomas,  colores. 

Procedimiento:  

1º.- La facilitadora entrega a los niños y niñas hojas bond, lápices, colores, gomas y les  

pide a los niños y niñas  realizar un dibujo que los represente. 

2º.- La facilitadora  recoge cada dibujo sin identificarlo y pide a los niños y niñas poner 

sus asientos en círculo. 

3º.- La facilitadora escoge al azar un dibujo y lo muestra a todos los niños y niñas, 

quienes deben manifestar su forma de pensar sobre cada dibujo, e intentan descubrir a 

quien pertenece. 

4º.- Todos los niños y niñas a medida que se muestren los dibujos reconocerán el suyo, y 

lo presentaran al resto, explicando  porque eligieron  ese dibujo, y si están de acuerdo con 

lo que sus compañeros dijeron sobre su dibujo. 

B. Conocimiento y reconocimiento de los sentimientos a través de la dinámica “Lluvia 

de ideas” 

   Objetivo.- Facilitar el conocimiento y reconocimiento de los sentimientos  

   Material: Marcadores, papelógrafos y sillas. 

   Procedimiento: 

1º.- La facilitadora pide a los niños y niñas realicen la “Lista de sentimientos “a través de 

lluvia de ideas  

2º.- La facilitadora anota cada uno de los sentimientos en el   papelógrafo y les pide a los 

niños y niñas  que los representen o den ejemplos de cada uno de los sentimientos del 

papelógrafo. 



 

86 
 

C. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión “Cuadro de metacognición” 

Objetivo: Recordar y reforzar lo aprendido 

Material: Pizarra, marcadores, hojas de papel y bolígrafos 

Procedimiento: 

1º.- La facilitadora realiza  el cuadro de metacognisión en la pizarra de la siguiente forma:  

¿Que aprendimos? ¿Cómo 

aprendimos? 

¿Para qué sirve? 

   

2º.-La facilitadora pide a los niños y niñas que a través de lluvia de ideas ayuden llenar el 

cuadro de metacognisión, y anotara cada una de  las ideas en el cuadro. 

 3º.- La facilitadora  pide a los niños y niñas copiar el cuadro en su cuaderno. 

SESION 3: Autoconocimiento, tipos y significados de los sentimientos y comportamiento 

asertivo 

A. Con que me identifico, lo que me gustaría ser  con la siguiente dinámica de collage  “Lo 

que me gusta” 

Objetivo. Facilitar su identificación y autoconocimiento 

Material: Mesas, hojas, tijeras, revistas pasadas, colores, marcadores, carpícola y maskin. 

Procedimiento: 

1º.-La facilitadora  divide a los niños y niñas en  cuatro grupos a través de la dinámica de 

canasta revuelta, y  pide que cada grupo se siente en círculo alrededor  de una mesa  y  les 

entrega hojas, tijeras, revistas pasadas, colores marcadores y carpícola. 
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2º.-La facilitadora  les da  la consigna: “Busquen entre esas revistas algo que les 

identifique, y lo que desean para su futuro, lo recortan y pegan en la hoja bond, y cuando 

terminen  me los entregan”. 

3º.- Cuando todos y todas acaban su collage se sientan en un solo circulo y se va sacando 

uno por uno al azar ella  los collages, y se los muestra a todos los niños y niñas, y  les 

pregunta: 

¿Qué te llama la atención de esa figura? , 

¿Qué te hace sentir este collage? 

¿Cómo creen que es esa persona que realizo este collage? 

¿A quién creen que pertenece ese collage?  

4o.- Una vez identificada la persona que realizó el collage la facilitadora preguntará 

 ¿En qué te representa?,  

¿Te identifica en cuanto a tu forma de ser?,  

¿Esta figura representa lo que quieres ser? 

B. Tipos y significados de los sentimientos: se trabaja con la siguiente dinámica: 

“Historia de la niña y los extraños” 

Objetivo: No dejarnos llevar por las apariencias e identificar sentimientos  

 Material: Hoja bond, bolígrafo,  historia de la niña y los extraños 

Procedimiento: 

1º.-  La facilitadora  cuenta a los niños y las niñas  “La historia de la niña y los extraños”. 

2º. A través de la dinámica “canasta revuelta”, la facilitadora  hace grupos y entrega una 

hoja bond y un bolígrafo  por grupo.   
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3º.- Les pide que elijan una persona por grupo para que escriba. y les da la consigna: 

“Anoten en la hoja el mayor número de sentimientos encontrados en  la Historia  de la niña y 

los extraños”  y luego los exponen.  

4º.- El grupo que tenga el mayor número de sentimientos elige una sanción de la lista de 

sanciones para que la realicen los demás grupos.  

5º.- Se reflexiona al finalizar la dinámica sobre la forma de comportamiento de la niña 

frente a la situación, y se les pregunta “¿Que hubieran hecho ustedes en esta situación?” 

C. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESION 4: Comportamiento asertivo y Autocontrol emocional 

A. Dinámica  grupal: “el valor del capitán” 

Material: Fotocopia de la historia del capitán y sillas 

Objetivo: Facilitar el autocontrol emocional 

Procedimiento: 

1º.- La facilitadora  pide a los niños y niñas  se sienten en círculo, cierren los ojos y escuchen 

con atención. 

2º.-La facilitadora  relata la “Historia del capitán” con voz pausada, y sobresaltando en las 

emociones. 

3º.- Una vez  termine que la facilitadora termina la historia, les  pide  a los niños y niñas que 

enumeren que tipo de emociones o sentimientos  pudieron  haber sentido cada uno de los 

personajes. 

4º.- En plenaria se  reflexionará sobre la historia, los personajes, sus reacciones ante las 

distintas situaciones, y se pregunta ¿Qué hubieran hecho en lugar del capitán y los distintos 

personajes? 
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B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el  “Cuadro de metacognición” 

SESION 5: Relacionamiento interpersonal entre niños y niñas, identificar valores 

cualidades y defectos 

A. Facilitar el relacionamiento interpersonal entre niños y niñas  y dividir al grupo en 

subgrupos a través de la Dinámica “Canasta revuelta” 

B. Identificar valores cualidades y defectos a través de Dinámica grupal “así soy yo” 

Objetivo: Identificar valores, cualidades y defectos  

Material: Hojas de papel bond, bolígrafos y sillas 

Procedimiento: 

2º.- La facilitadora  pide las hojas y todos los niños y todas la niñas identifican a quien 

pueden pertenecen estos valores, cualidades y defectos.Una vez identificada la persona a la 

que corresponden estas virtudes y defectos, la facilitadora pregunta “¿Si está de acuerdo o 

no con lo que pusieron en la hoja?” 

3º.-Se analiza en plenaria como nos ven las demás personas y si es lo que queremos 

proyectar o mostrar  

C. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el  “Cuadro de metacognición” 

SESIÓN 6: Aprendizaje de  habilidades cognitivas, trabajo en equipo 

A. Facilitar el aprendizaje de las habilidades cognitivas con la dinámica subgrupal: 

“Objetos animados” 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de las habilidades cognitivas. 

1º.- La facilitadora  pide  a los niños y niñas que hagan un círculo con sus sillas,  entrega a 

cada niña y niño una hoja de papel y un bolígrafo y les  pide  “Escriban en una hoja de papel 

una cualidad, un valor y defecto de la persona que está en frente de cada uno(a)”. 
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Material: Tijeras punta roma, papel de construcción, marcadores, colores, pegamento, un 

teléfono, una caja, un vaso, una botella no retornable, hojas de papel y bolígrafos. 

Procedimiento:  

1º.- Se divide al grupo en cuatro subgrupos  y a cada uno se entrega  uno de los objetos  

(teléfono, una caja, un vaso, una botella no retornable etc), luego se entrega el papel de 

colores, el papel de construcción y pegamento. 

3º.- La facilitadora  da la consigna a los niños y niñas: “Deben trabajar en equipo creando un 

personaje con los materiales que  les he proporcionado, deben darle un nombre y crear una 

historia del personaje”. 

4º.-Una vez terminado el personaje  presentan a sus personajes, y sus historias.  

5º.- En plenaria se analiza cada historia. 

B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESION 7: trabajo en equipo, resolución de problemas y reconocimiento de los aspectos 

que afectan la autoestima 

A. Trabajo en equipo y resolución de problemas con la dinámica de subgrupos “Retos  con 

globos” 

Objetivo: Trabajo en equipo, resolución de problemas 

Material: Globos 

Procedimiento: 

1º.-La  facilitadora divide al grupo en cuatro subgrupos y les explica que trabajen en equipo 

para superar retos con los globos, pone una meta de inicio y una de final 

2º.- Entrega un globo por equipo y les da retos como el agarrar entre dos niños  cabeza -

globos -cabeza, rodilla -globo - rodilla, espalda -globo –espalda, etc. Y así deberán llegar a la 

meta final sin hacer caer el globo. 
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3º.- La facilitadora otorgara un punto al equipo que llega en primer lugar. Al finalizar los 

retos, el equipo ganador da una sanción del papelógrafo de sanciones a los otros equipos. 

4º.- Se reflexiona en plenaria sobre los obstáculos que tuvieron, ¿Como se sintieron? 

,¿Cuál fue el reto más difícil que les toco?, ¿Como se sintieron trabajando en equipo?, ¿Fue 

fácil trabajar en equipo? 

B. Reconocimiento de los aspectos que afectan la autoestima Dinámica individual: “El 

árbol” 

Objetivo: Facilitar el reconocimiento de los aspectos que afectan la autoestima 

Materiales: Mesa, sillas, hoja bond, lápices de colores, lápices negros. 

Procedimiento: 

1º.- La facilitadora entrega a cada niño y niña una hoja bond, lápices de color y lápiz 

negro pide los niños y les da la consigna: “Dibujen un árbol con raíces y frutos en la hoja 

bond y píntenlo con los colores que les entregue”. 

2º.- Una vez que los dibujos están hechos la facilitadora les pide que en las raíces, 

escriban tres cosas que los ponen muy tristes, en el tronco, escriban tres cosas que los 

ponen tranquilos y en los frutos tres cosas que los hacen felices. 

5º.- Cada niño expondrá su trabajo y se analizara en grupo. 

C. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESIÓN 8: Asertividad en la comunicación y formas de escucha 

A. Asertividad en la comunicación se trabajara a través de Dinámica de 

grupo el mensaje: “Como me comunico” 

Objetivo: Reforzar las formas de escucha 

Material: Pizarra, marcador 

Procedimiento:  
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1º.- La facilitadora  pide a los niños y niñas se siente en media luna, luego se sienta en uno 

de los extremos y le cuenta al niño o niña que está a su lado en la oreja una historia, y  le pide 

al niño o niña que le cuente la historia  a la persona que está a su lado en la oreja, este a su vez 

lo repetirá  a su compañero hasta llegar a la última persona, quien lo dicta  a la facilitadora para 

que lo escriba en el pizarrón. 

2º.- Se pide al primer niño que escucho  la historia, y se observan las diferencias entre la 

historia original y la historia que llego al final. 

3º.- Se reflexiona en grupo sobre ¿Cómo se distorsionó la historia?, ¿Cual es la razón para 

que los mensajes no lleguen iguales a los últimos compañeros?. La facilitadora  habla sobre 

comunicación, formas de comunicación e interceptores de la comunicación, comunicación 

asertiva.  

B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESION 9: Trabajo en equipo, empatía, valorar nuestro cuerpo y nuestros sentidos, 

resolución asertiva  de problemas  

A. Trabajo en equipo y empatía Dinámica subgrupos: Dinámica  de personas no videntes 

Objetivo: Trabajo en equipo, empatía y resolución de problemas 

Material: Venda para los ojos, cuerda, maskin, rompecabezas, reloj para tomar el tiempo 

Procedimiento: 

1º.-La facilitadora divide al grupo en cuatro subgrupos, venda los ojos de dos de los 

participantes de cada grupo, amarra las manos de dos participantes de cada grupo, pone 

maskin en la boca de uno de los participantes,  

2º.-La facilitadora indica que cada grupo recibirá un rompecabezas, y que tiene que armarlo 

en equipo, sin mirar los que tengan la venda en los ojos, los que tienen las manos amarradas  

no contaran con sus manos y los que tienen maskin en la boca no podrán hablar, ni escuchar. 
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3º.- La facilitadora otorgara un punto al grupo que arme más rápido el rompecabezas y 

este grupo pone una sanción a los otros grupos.  

4º.- La facilitadora pregunta: ¿Cómo se sintieron con la dinámica?, ¿Si es fácil perder un 

sentido?, ¿Cómo trabajaron en equipo?, ¿Cómo se pusieron de acuerdo para armar el 

rompecabezas?, ¿Trabajaron en equipo? . 

5º.- Se reflexionara en plenaria sobre las respuestas que se den. 

B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el  “Cuadro de metacognición” 

SESIÓN 10: Empatía, resolución de problemas y asertividad 

A. Empatía, resolución de problemas con la dinámica subgrupos: “Los secretos de las 

bolsas” 

Objetivo: Facilitar el conocimiento de las personas antes de juzgarlas. 

Material: Bolsas negras, pan, papel periódico, pila, botella de agua del grifo  moneda, 

mesa.  

Procedimiento: 

1º.- La facilitadora  divide al grupo en cuatro subgrupos. 

2º.- La facilitadora pone sobre una mesa  tres bolsas negras donde pone en secreto 

envueltas en papel de periódico  un pan, en otra una moneda y en otra una pila o una 

botella de agua, nadie  sabe lo que hay dentro, solo la facilitadora 

3º.- La facilitadora  pide que cada grupo elija una de las bolsas sin la, solo viéndola. 

4º.- Una vez elegida la bolsa, solo una persona del subgrupo podrá ver lo que hay dentro 

la bolsa,  pero no podrá  avisar a sus compañeros lo que es, solo podra decirles si se quedan 

con esa bolsa o tendrán que cambiarla. 
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5º.- Una vez tomada la decisión de cada grupo la facilitadora les pide que abran la bolsa y 

vean que tiene en su interior. 

6º.- Se reflexionara sobre ¿Como nos dejamos guiar por las apariencias?, ¿Qué se 

imaginaban que había en las bolsas?, ¿Cómo se sintieron al ver lo que les toco? 

B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el  “Cuadro de metacognición” 

SESION 11 Empatía, resolución de problemas en equipo 

A. Empatía, resolución de problemas en equipo con la dinámica de subgrupos: “Ciegos, 

sordomudos y mancos” 

Objetivo: empatía, resolución de problemas en equipo. 

Material: Bombillas, maskin, algodón, marcadores, tijeras, cuerda, venda para los ojos. 

Procedimiento: 

1º.-La facilitadora divide al grupo en cuatro subgrupos, venda los ojos de dos de los 

participantes de cada grupo, amarra las manos de dos participantes de cada grupo, pone 

maskin en la boca de uno de los participantes,  

2º.-La facilitadora indica que cada subgrupo recibirá bombillas, maskin, algodón, 

marcadores, tijeras, y les pide que con este material armen un cartel exigiendo un derecho 

humano, sin mirar los que tengan la venda en los ojos, los que tienen las manos amarradas,  no 

contaran con sus manos y los que tienen maskin en la boca no podrán hablar, ni escuchar.  

Les explica lo que tienen que hacer recordándoles que unos son ciegos, otros sordomudos y 

otros mancos y que deben trabajar en equipo. 

3º.- La facilitadora les pide que exhiban y expliquen su cartel a sus demás compañeros. 

4º.- Se reflexiona en plenaria sobre sentimientos que se tuvieron durante la dinámica y los 

pasos de resolución de problemas, como  resolver los problemas en equipo, valor de cada 

sentido y nuestro cuerpo, ponerse en el lugar del otro (empatía). 
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B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el  “Cuadro de metacognición” 

SESION 12: Aprendizaje de habilidades cognitivas 

A. Aprendizaje de habilidades cognitivas con la dinámica individual “Podemos resolver 

problemas” 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de habilidades cognitivas. 

Material: Diapositivas, proyectora, historias,sillas. 

Procedimiento: 

1º.- La facilitadora explica a los niños y niñas que se verán escenas que ocurren en la vida 

real. 

2º.- Les muestra las diapositivas y se les va narrando una historia de acuerdo a las 

diapositivas 

3º.- En plenaria y a través de lluvia de ideas se  analiza la historia y se busca posibles 

soluciones asertivas al problema. 

B. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESION 13: Resolución de problemas y comportamiento asertivo 

A. Resolución asertiva de problemas con la dinámica de grupo: Identificar quien tiene 

el problema 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de habilidades cognitivas. 

Material: Pizarra, marcadores. 

Procedimiento:  

1º.-La facilitadora muestra una película infantil donde se observan varios problemas y 

analiza con los niños y niñas los problemas que se ven en la película y les pregunta: ¿De 

quién es el problema? , ¿Cómo solucionarlo asertivamente? 
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B. Resolución de problemas con la dinámica subgrupal: “Podemos resolver problemas” 

Objetivo: Facilitar el trabajo en equipo y  el aprendizaje de habilidades cognitivas. 

Material: Venda para los ojos, obstáculos, pescadito de peluche, reloj para tomar el tiempo. 

Procedimiento: 

1º.- La facilitadora divide al grupo en cuatro subgrupos y  elige de cada grupo  a una 

persona,  le venda los ojos y le indica que debe dirigir a su grupo entre obstáculos  que pondrá 

la facilitadora hacia el lugar donde se encuentra un objeto, en este caso un pescado de peluche 

y que deben recoger el peluche en el menor tiempo posible. 

2º.- La facilitadora cronometra el tiempo de cada equipo y otorga un punto al equipo que lo 

haga en el menor tiempo, al mismo tiempo la facilitadora pone obstáculos más difíciles en cada 

vuelta. 

3º.- Al finalizar el juego el grupo ganador pone una sanción a los otros equipos. 

4º.- Se reflexiona sobre: ¿Cómo trabajaron en equipo?, ¿Quien les dirigía ,los dirigió bien?, 

¿Cómo se sintieron al ser guiados por alguien que no veía?, ¿Fue fácil o no?. 

C. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESION 14: Comportamiento asertivo, Resolución de problemas, empatía, Como reclamar 

nuestros derechos, congruencia 

A. Comportamiento asertivo, Resolución de problemas, empatía Dinámica subgrupal: 

“Historias ¿y tú qué harías?” 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de habilidades cognitivas, empatía 

Material: hoja con las historias y sillas. 

Procedimiento:  



 

97 
 

1º.- La facilitadora  divide al grupo en subgrupos  y les indica que les contara historias de 

la vida real y que ellos tiene que escoger soluciones asertivas a cada problema que se de en 

la historia y que el grupo que mejo lo haga pondrá una sancón a los otros equipos. 

2º.- Se analizaran en plenaria las soluciones más asertivas dadas por los subgrupos.  

B. Como reclamar asertivamente  los  derechos, congruencia, empatía a través de 

Dinámica individual: “Como reclamar nuestros derechos y expresarnos asertivamente” 

Objetivo: Aprender a reclamar asertivamente los derechos, congruencia, empatía, ser 

congruente con el lenguaje verbal y no verbal 

Material: Sillas,  bolígrafos, papeles que hagan de facturas. 

Procedimiento: 

1º- La facilitadora pide a los participantes se sienten en círculo y  ella se sienta en el 

centro y pone una silla al frente de ella. 

2º.- La facilitadora toma el rol de una persona que trabaja en reclamos de EPSAS, y elige 

al azar una niña o un niño, para que se siente en la silla frente a ella, le entrega el papel y le 

indica que imagine, que es una factura de agua donde le están cobrando el doble de lo que 

él o ella consumió y que debe reclamar. 

3º- Al finalizar el o la participante  preguntara al grupo ¿Como estuvo  el reclamo de ella 

o él participante?, ¿Era congruente su lenguaje verbal  y no verbal?  y así cada participante 

del taller pasara a la silla de reclamos. 

4º.-Al finalizar el último o ultima participante se reflexionara sobre como se reclama 

asertivamente los derechos.  

C. Reforzar y recordar lo aprendido en la sesión con el “Cuadro de metacognición” 

SESIÓN 15: Mostrar y demostrar   lo que se ha aprendido en este taller y despedida de 

los facilitadores y los participantes 
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A. Cierre del Curso-Taller habilidades para la vida orientado a mejorar el comportamiento 

asertivo en niños y niñas, a través de Dinámica grupal: “Muestro todo lo aprendido durante 

el taller”  

Objetivo: Mostrar todo lo aprendido durante el taller a sus profesores, padres y madres de 

familia. 

Material: sillas, maskin, trabajos realizados en aula pegados en papelógrafos. 

Procedimiento: 

1º. El cierre del taller se inicia con la llegada de los familiares y el acto  se inicia con la 

apertura de la Directora del establecimiento, la profesora a cargo y la presentación de la 

facilitadora.  

3º. Los niños y niñas uno a uno  presentan todos y cada uno de los trabajos realizados 

durante el taller, cuentan sobre la forma en cómo los realizaron y como  aprendieron los 

distintos temas y sus experiencias en las dinámicas y juegos y , como les ayudo el curso taller  

en sus relaciones familiares, con sus profesores y compañeros y compañeras. 

4º.Despues los niños y las niñas se sentaran junto a sus padres , familiares y profesores. 

5º.-La facilitadora reflexiona junto a los padres y profesores sobre el trabajo que se realizo 

durante el curso-taller y lo importante que es que cada niño y niña que asistió al curso-taller 

sea incentivado por la familia y profesores a mejorar su comportamiento asertivo y que el 

trabajo no es solo para el niño o la niña sino también para las personas que lo rodean. 

6º. Se les entrega a cada niño y niña un  certificado de participación al curso taller de 

habilidades para la vida en agradecimiento por haber participado. 
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CAPÍTULO CINCO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulos se exponen los resultados generales y específicos obtenidos.  

Partiendo de la prueba la Escala de comportamiento CABS  que evalúa el: Comportamiento 

interpersonal (agresividad, pasividad y asertividad) que se tomó antes y después del Curso –

taller Habilidades para la vida con el objetivo de lograr mejorar el  comportamiento asertivo 

en niños y niñas de 8 a 10 años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la 

ciudad de La Paz – Bolivia se obtuvieron los siguientes resultados y gráficos:  

A. Resultados  generales: Se observa en el Gráfico 1, que la asertividad subió de un 46% 

(promedio antes del curso taller) a un 80 % (promedio después del curso taller), es decir 

subió en un 34%. Por lo tanto, se cumplió el objetivo general: mejorar el comportamiento 

asertivo en niños y niñas a través del curso taller  habilidades para la vida.  Así mismo se 

puede observar que el nivel pasividad bajo después del curso taller en un 22% y la 

agresividad bajo 12%. 

Gráfico Nº 1: Resultados comparativos de   antes y después del Curso Taller  

Habilidades para la vida en niños y niñas de 8 a 10 años que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia 
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B. Resultados específicos:  

En el siguiente gráfico se identifica el comportamiento asertivo a través de la toma de 

pruebas antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  en niñas de  8 años  que 

asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

Como se observa en el Gráfico Nº 2 la asertividad en niñas de 8 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz - Bolivia es de 42% antes de tomar el 

Curso Taller  Habilidades para la vida y después del Curso taller llega a un 78%, mostrándose 

claramente un incremento de 36% en el comportamiento asertivo. 

 Así mismo también podemos observar que tanto la pasividad y la agresividad bajan su 

porcentaje.  

Gráfico Nº 2: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después del 

Curso Taller  Habilidades para la vida en niñas de 8 años que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia 
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En el siguiente gráfico se identifica el comportamiento asertivo a través de la toma de 

pruebas antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  en niñas de 9 años que 

asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia”. 

Como se observa en el Gráfico Nº 3 la asertividad en niñas de 9 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz - Bolivia es de 41% antes de 

tomar el Curso Taller  Habilidades para la vida y después del Curso taller llega a un 85%, 

mostrándose claramente un incremento de 44% en el comportamiento asertivo.  

Así mismo también podemos observar que tanto la pasividad y la agresividad bajan su 

porcentaje.  

Gráfico Nº 3: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después 

del Curso Taller  Habilidades para la vida en niñas de 9 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia 
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A continuación se identifica el comportamiento asertivo a través de la toma de pruebas 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  en niñas de  10 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia”. 

Como se observa en el Gráfico Nº 4 la asertividad en niñas de 10 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz - Bolivia es de 24% antes de tomar el 

Curso Taller  Habilidades para la vida y después del Curso taller llega a un 83%, mostrándose 

claramente un incremento de 59% en el comportamiento asertivo. Así mismo también 

podemos observar que tanto la pasividad y la agresividad bajan su porcentaje.  

Gráfico Nº 4: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después 

del Curso Taller  Habilidades para la vida en niñas de 10 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 
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A continuación se Identifica el comportamiento asertivo a través de la toma de pruebas 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  en niños de  8 años que asisten a 

la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia”. 

Como se observa en el Gráfico Nº 5  la asertividad en niños de 8 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz - Bolivia es de 54% antes de 

tomar el Curso Taller  Habilidades para la vida y después del Curso taller llega a un 67%, 

mostrándose claramente un incremento de 13% en el comportamiento asertivo. Así mismo 

también podemos observar que tanto la pasividad como la agresividad bajan su porcentaje. 

Gráfico Nº 5: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después 

del Curso taller  habilidades para la vida en niños de 8 años que asisten a la  Unidad Educativa 

Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 
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Se Identifica a continuación el comportamiento asertivo a través de la toma de pruebas 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  en niños de 9 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de   La Paz – Bolivia”. 

Como se observa en el Gráfico Nº 6  la asertividad en niños de 9 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz - Bolivia es de 54% antes de tomar el 

Curso Taller  Habilidades para la vida y después del Curso taller llega a un 80%, mostrándose 

claramente un incremento de 26% en el comportamiento asertivo.  

Así mismo también podemos observar que tanto la pasividad y la agresividad bajan su 

porcentaje en especial la agresividad que baja a 0%. 

Gráfico Nº 6: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después 

del Curso Taller  habilidades para la vida en niños de 9 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 
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Se Identifica a continuación  el comportamiento asertivo a través de la toma de pruebas 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  en niños de  10 años que asisten a 

la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia”. 

 

Como se observa en el Gráfico Nº 7  la asertividad en niños de 10 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz - Bolivia es de 53% antes de 

tomar el Curso Taller  Habilidades para la vida y después del Curso taller llega a un 83%, 

mostrándose claramente un incremento de 30% en el comportamiento asertivo. 

 Así mismo también podemos observar que tanto la pasividad y la agresividad bajan su 

porcentaje. 

Gráfico Nº 7: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después 

del Curso Taller  habilidades para la vida en niños de 10 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 
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En el siguiente gráfico se Compara  el comportamiento asertivo a través de la toma de 

pruebas antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños y niñas  de  8  

años que asisten a la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia. 

 

Gráfico Nº 8: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después 

del Curso Taller  habilidades para la vida entre niños y niñas de 8 años que asisten a la  

Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 

 

 

Como se observa en el Gráfico Nº 8 en los niños de 8 años el comportamiento asertivo 

aumento un 36% y en las niñas un 13%  notándose que los niños tuvieron un mayor incremento 

en comparación con las niñas. 
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 Así mismo también podemos observar que en comportamiento  pasivo los niños bajaron 

19%, se observa que existe mucha diferencia con las niñas que tan solo bajaron un 5%, por 

lo tanto hay una diferencia de 14%.   

 En comportamiento agresivo se muestra que la diferencia no es muy alta puesto que los 

niños bajaron 18% y las niñas un 15%, haciendo una diferencia de  un 3%. 

TABLA I Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y 

después del Curso Taller  habilidades para la vida entre niños y niñas de 8 años 
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Se Compara a continuación  el comportamiento asertivo a través de la toma de pruebas 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños y niñas  de  9  años 

que asisten a  la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de  la ciudad de La    Paz – Bolivia”.  
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Gráfico Nº 9: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después del 

Curso Taller  habilidades para la vida entre niños y niñas de 9 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 

 

 

Como se observa en el Gráfico Nº 9  en los niños de 9 años el comportamiento asertivo 

aumento un 44% y en las niñas un 36%  notándose que los niños tuvieron tuvieron un mayor 

incremento del comportamiento asertivo, por lo tanto hay una diferencia de 8%. 

 Así mismo también podemos observar que en comportamiento  pasivo los niños bajaron 

32%, se observa que existe mucha diferencia con las niñas que tan solo bajaron un 17%, por lo 

tanto hay una diferencia de 15%. 

 En comportamiento agresivo se muestra que la diferencia no es muy alta puesto que los 

niños bajaron 12% y las niñas un 9%, haciendo una diferencia de  un 3%.  
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TABLA II: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después del Curso 

Taller  habilidades para la vida entre niños y niñas de 9 años 
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   Se Compara a continuación  el comportamiento asertivo a través de la toma de pruebas 

antes y después del Curso Taller Habilidades para la Vida  entre  niños y niñas  de  10 años 

que asisten a   la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La Paz – Bolivia.  

Como se observa en el Gráfico Nº 10   en los niños de 10 años el comportamiento 

asertivo aumento un 59% y en las niñas un 30%, por lo tanto hay una diferencia de 29%, 

notándose que los niños tuvieron un mayor incremento en el comportamiento asertivo. 
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Así mismo también podemos observar que en comportamiento  pasivo los niños bajaron 

54%, se observa que existe mucha diferencia con las niñas que tan solo bajaron un 21%, por lo 

tanto hay una diferencia de 33%.  

En comportamiento agresivo se muestra que la diferencia no es muy alta puesto que los 

niños bajaron 5% y las niñas un 9%, haciendo una diferencia de  un 4%. 

Gráfico Nº 10: Resultados comparativos del comportamiento asertivo  antes y después del 

Curso Taller  habilidades para la vida entre niños y niñas de 10 años que asisten a la  Unidad 

Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de  La Paz – Bolivia 
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TABLA III: Resultados  comparativos del  comportamiento  asertivo  antes      y  después  

del  Curso Taller  habilidades para   la vida entre niños y niñas de 10 años: 

 
ASERTIVIDAD PASIVIDAD AGRESIVIDAD 

 A
N

TE
S 

D
ES

P
U

ES
 

D
IF

ER
EN

-C
IA

S 

A
N

TE
S 

D
ES

P
U

ES
  

D
IF

ER
EN

-C
IA

S 

A
N

TE
S 

D
ES

P
U

ES
 

D
IF

ER
EN

-C
IA

S 

N
IÑ

O
S 

 

2

4

% 

8

3

% 

59

% 

6

7

% 

1

3

% 

54

% 

9

% 

4% 5% 

N
IÑ

A
S 

5

3

% 

8

3

% 

30

% 

3

6

% 

1

5

% 

21

% 

1

1

% 

2% 9% 

 

C. Resultados -  Hipótesis  

Comparación estadística mediante la Prueba “T” de  Student :Para evaluar si existe una 

diferencia significativa respecto a las medias de los puntajes obtenidos  en la pre y post 

prueba de  la Escala de Comportamiento CABS, la cual evalúa comportamientos 

interpersonales como: la agresividad, pasividad y asertividad, fue necesario usar la prueba 

estadística “t” de student, a través del  Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS). 

La prueba “t” de student para diferencia de medias permite establecer si existe 

diferencia estadística significativa entre las medias de las calificaciones obtenidas antes y 
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después del Curso – Taller  Habilidades para la vida. Para dicha prueba se plantean hipótesis 

estadísticas y su expresión es la siguiente:  

HIPÓTESIS FUNDAMENTAL  

“Los  niños y niñas 8 a 10 años de la  Unidad Educativa Eduardo Idiáquez de la ciudad de La 

Paz – Bolivia que toman el curso taller habilidades para la vida han logrado  mejorar su 

comportamiento asertivo”. 

La asertividad subió de un 46% (promedio antes del curso taller) a  un 80 %(promedio 

después del curso taller), es decir subió en un 34%. 

Hipótesis Nula Ho: Esto significa que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las calificaciones de las pre-pruebas y post-pruebas. Es decir, significa que 

el Curso Taller  Habilidades para la vida no mejora significativamente el comportamiento 

asertivo en niños y niñas  de 8 a 10 años. 

Hipótesis Estadística He: Lo cual significa que el  Curso –Taller   Habilidades para la vida 

logra mejorar significativamente el comportamiento asertivo en niños y niñas  de 8 a 10 años. 

Comparación en el comportamiento interpersonal por medio de la “t" de student entre las 

diferencias de antes y después del curso taller en la post prueba  de la Escala de 

Comportamiento CABS. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y a un nivel de significación de 0.95 y 21  

grados de libertad, se rechazará la Ho hipótesis nula  cuando la “t” observada (To.>) fuese 

mayor que “t” de tablas (Tt.) y se aceptará entonces la He hipótesis estadística. Pues bien, de 

acuerdo a los resultados encontrados se tiene la tabla  IV. 
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TABLA IV: Prueba “t” de student para la pre y post prueba en niños 

 y niñas de 8 a 10 años 
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Antes y después tienen un 95% Intervalo de confianza para la diferencia 

Ho: no existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las calificaciones 

de las pre-pruebas y post-pruebas. Es decir, significa que el Curso Taller de Habilidades para la 

vida no mejora significativamente el comportamiento asertivo en niños y niñas  de 8 a 10 

años. 

He: Lo cual significa que el Curso –Taller  Habilidades para la vida logra mejorar 

significativamente el comportamiento asertivo en niños y niñas  de 8 a 10 años. 



 

114 
 

Se tiene que las comparaciones de las “t” observadas son de: To (antes) = (10,249)   y To 

(despues) = (30,114); observándose una diferencia de 19,865  para el comportamiento 

asertivo, siendo todos mayores a la “t” de tablas Tt= 1,7207 cada una con 21 grados de 

libertad, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  

Esto quiere decir que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de  la 

toma de la prueba CABS antes y después del curso taller de habilidades para la vida orientado 

a mejorar el comportamiento asertivo.  

Es decir, que el comportamiento asertivo  en niños  y niñas de 8 a 10 años,  es 

significativamente diferente antes y después del curso taller en la post prueba de la Escala de 

Comportamiento CABS.    

Gráfico Nº 11: Comparación de “t” de student entre los resultados obtenidos  antes y 

después del Curso Taller  Habilidades para la vida 

 

De este gráfico se puede concluir que el nivel  de comportamiento asertivo es diferente y 

significativo  antes y después del Curso- taller de Habilidades para la vida. Se tiene que las 
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comparaciones de las “t” observadas son de: To= (19,865) para el  comportamiento  asertivo, 

siendo todos  mayores a  la “t” de tablas Tt= 1,7207 cada una con 21 grados de libertad, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Esto quiere decir que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

las calificaciones antes y después del Curso Taller  Habilidades para la vida.  

Es decir, que el comportamiento asertivo en niños  y niñas de 8 a 10 años,  es 

significativamente diferente en la pre y  post prueba de la Escala de Comportamiento CABS.   

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y a un nivel de significación de 0.95 y 

18  grados de libertad, se rechazará la Ho hipótesis nula  cuando la “t” observada (To.>) fuese 

mayor que “t” de tablas (Tt.) y se aceptará entonces la He hipótesis estadística. Pues bien, de 

acuerdo a los resultados encontrados que se observan en el  Gráfico N° 1. 

TABLA V: Estadísticos para una muestra  de asertividad antes y después del curso taller 

de habilidades para la vida. 

 

Asertividad 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Antes 22 12,41 5,679 1,211 

Después 22 21,5000 3,34877 ,71396 

 

Estadísticos PASIVIDAD 

 ANTES DESPUÉS 

N Válidos 22 22 
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Perdidos 0 0 

Media 12,41 21,5000 

Error típ. de la media 1,211 ,71396 

Mediana 13,00 22,0000 

Moda 15 22,00 

Desv. típ. 5,679 3,34877 

Varianza 32,253 11,214 

Rango 20 14,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Como se observa en la tabla IV  la base de datos no presenta para esta variable ningún valor 

perdidos, de forma que las 22 observaciones son todas válidas, antes y después del curso taller 

de habilidades para la vida. 

La media o el promedio de los datos antes del curso taller es de 12,41 y después del curso 

taller es 21,50; lo que muestra que las medias han progresado desde un puntaje regular antes 

del curso taller hasta un puntaje muy bueno después de la implementación del programa. 

El error típico de la media antes es 1,211 y después del curso taller es 0,71396.La mediana 

que es el valor que ocupa el lugar central una vez que los ubicas de menor a mayor  antes del 

curso taller es 13 y después del curso taller es 22. 

 La moda o el dato que más se repite antes del curso taller es 15 y después del curso taller 

es 22. La desviación típica standard antes del curso taller es 5,679 y después del curso taller es 

3,34877.  
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La varianza antes del curso taller es 32,253 y después del curso taller es 11,214. El rango 

o diferencia  entre los valores del dato mayor y el dato menor antes del curso taller es 20 y 

después del curso taller es 14. 

TABLA VI: Estadísticos para una muestra  de Pasividad antes y después del curso taller 

de habilidades para la vida 

 Estadísticos PASIVIDAD 

 

A
N

TE
S 

 

D
ES

P
U

ÉS
 

N Válidos 22 22 

Perdidos 0 0 

Media 11,05 5,0909 

Error típ. de la 

media 

1,060 ,64099 

Mediana 9,50 4,5000 

Moda 5a 4,00a 

Desv. típ. 4,971 3,00649 

Varianza 24,712 9,039 

Rango 16 11,00 

1. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
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La base de datos no presenta para esta variable ningún valor perdidos, de forma que las 22 

observaciones son todas válidas, antes y después del curso taller de habilidades para la vida. La 

media o el promedio de los datos antes del curso taller es de  11, 05  y después del curso taller 

es 5,0909; lo que muestra que las medias han reducido. Lo cual significa que la pasividad ha 

disminuido después de la después de la implementación del programa. 

El error típico de la media antes es 1, 060 y después del curso taller es 0,64099. La mediana 

que es el valor que ocupa el lugar central una vez que los ubicas de menor a mayor  antes del 

curso taller es 9,50 y después del curso taller es 4,5000. 

La moda o el dato que más se repite antes del curso taller es 5a  y después del curso taller es 

4,00a. La desviación típica standard antes del curso taller es 4,971 y después del curso taller es 

3,00649.La varianza antes del curso taller es 24,712 y después del curso taller es 9,039. El rango 

o diferencia  entre los valores del dato mayor y el dato menor antes del curso taller es 16 y 

después del curso taller es 11,00. 

TABLA VII: Estadísticos para una muestra  de agresividad antes y después del curso 

taller de habilidades para la vida  

Estadísticos AGRESIVIDAD 

 

A
N

TE
S 

 

D
ES

P
U

ÉS
 

N Válidos 22 22 

Perdidos 0 0 

Media 3,50 ,4091 

Error típ. de la 

media 

,627 ,16979 
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Mediana 3,00 ,0000 

Moda 1 ,00 

Desv. típ. 2,940 ,79637 

Varianza 8,643 ,634 

Rango 10 3,00 

 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

La base de datos no presenta para esta variable ningún valor perdidos, de forma que las 

22 observaciones son todas válidas, antes y después del curso taller de habilidades para la 

vida. 

 La media o el promedio de los datos antes del curso taller es 3,50 y después del curso 

taller es 0,4091; lo que muestra que las medias han reducido. Lo cual significa que la 

agresividad ha disminuido después de la después de la implementación del programa. 

El error típico de la media antes es 0,627 y después del curso taller es 0, 16979. La 

mediana que es el valor que ocupa el lugar central una vez que los ubicas de menor a mayor  

antes del curso taller es 3,00 by después del curso taller es 0. 

La moda o el dato que más se repite antes del curso taller es 1 y después del curso taller 

es 0.  La desviación típica standard antes del curso taller es 2,940 y después del curso taller 

es 0,79637.  

La varianza antes del curso taller es 8,643 y después del curso taller es 0,634.  El rango o 

diferencia  entre los valores del dato mayor y el dato menor antes del curso taller es  10 y 

después del curso taller es 3,00. 
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CAPÍTULO SEIS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

El análisis de los distintos aspectos abordados, permiten establecer las siguientes 

conclusiones:  

1.-  Es importante ponderar que la  presente tesis  realizada permite demostrar que  una de 

las formas de mejorar el comportamiento asertivo en niños y niñas de 8 a 10 años, está 

relacionada con el  desarrollo de las habilidades para la vida (habilidades emocionales, 

cognitivas y sociales), fortaleciendo las capacidades que necesitan ser desarrolladas, 

brindándoles a estos niños y niñas que asisten a la Unidad Educativa Eduardo Idiáquez  una 

mayor capacidad para afrontar y resolver situaciones difíciles, tanto emocionales, de resolución 

de problemas y de relacionamiento con sus pares, utilizando sus recursos tanto internos como 

externos.  

2.- Con relación a la experiencia del Curso – Taller para lograr mejorar el comportamiento 

asertivo  a través del aprendizaje de habilidades para la vida en sus tres pilares: primer pilar de 

habilidades emocionales  permitió a los niños identificar emociones y sentimientos, expresar 

emociones asertivamente. 

Se observa en los resultados que se logró reducir los comportamientos agresivos y pasivos, 

puesto que al finalizar  el curso – taller  los niños y las niñas fueron  capaces de identificar los 

estados emocionales de sí mismos y de los que les rodean: padres, familia, amigos, amigas, etc. 

y de esta forma se contribuyó a mejorar sus relaciones interpersonales. Además son capaces de  

expresar mejor los sentimientos de sí mismos y hacia los demás y de esta forma ayudando a 

mejorar sus relaciones interpersonales. 

3.-  Cabe destacar el avance del segundo pilar de habilidades para la vida: Habilidades 

cognitivas que facilito a estos niños y niñas habilidades de identificación de problemas,  

resolución de problemas, ellos mismo fueron capaces de resolver problemas de la vida diaria 



 

121 
 

de manera asertiva, respetando los sentimientos de sí mismos y de los demás, dejando de 

lado el comportamiento agresivo  y pasivo y de esta forma contribuyendo a lograr mejorar 

su comportamiento asertivo. 

4.- Para completar el  desarrollo de las habilidades para la vida dentro del tercer 

pilar de habilidades sociales, se logro que  los niños  y niñas presenten habilidades de 

presentación y de contacto, expresión de ideas y empatía que son base para iniciar 

cualquier tipo de interrelación social, de esta forma se alcanzó a mejorar el 

comportamiento asertivo lo cual fortaleció el relacionamiento interpersonal de cada 

niño y niña que asistió al Curso – Taller.  

5.- Se demuestra que a través de  técnicas como juegos y  dinámicas de grupos, donde 

todos y todas participen de manera activa, exponiendo sus ideas, cooperando  y trabajando 

en equipo y, realizando cuadros de metacognición diarios se logran aprender habilidades 

para la vida orientadas a mejorar comportamiento asertivo. 

6.- Los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de la T de Student 

corroboró las alcances expuestos, cuyos resultados obtenidos en la comparación de la 

pre prueba y post prueba que existe una diferencia significativa entre los resultados, 

es decir sube el comportamiento asertivo en 34% luego de tomar el Curso – Taller 

este dato señala la importancia del aprendizaje de Habilidades para la vida orientadas 

al mejoramiento del comportamiento asertivo. Así mismo se pueden observar en los 

gráficos que bajan los niveles del comportamiento pasivo y agresivo especialmente 

en las niñas. 

7.- Se muestra que a la edad de los 8 años el comportamiento asertivo se 

incrementa más en niños que ascienden su comportamiento asertivo un 36%, a 

diferencia de  las niñas que solo suben un 13%. 

8.- Se demuestra  que el comportamiento asertivo sube más  en las niñas a la edad 

de 9 años, y al mismo tiempo reducen  a 0 el comportamiento agresivo. Y en  los 
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niños de esta edad se muestra  que existe una mayor ascendencia en el comportamiento 

asertivo a la edad de 10 años donde sube un 59%, y reducen al  2% el comportamiento 

agresivo. 

En síntesis se demuestra que  a la edad de 9 años en las niñas y en los niños a la edad 

de 10 años se incrementa el comportamiento asertivo en  los participantes del curso 

taller, mostrando la importancia del aprendizaje de habilidades para la vida orientadas a 

mejorar el comportamiento asertivo en estas  edades en los niños y en las niñas 

9.- En cuanto al comportamiento pasivo  después del Curso Taller en las niñas y en 

los niños  se nota una reducción mayor  a los 10 años. 

10.- El comportamiento agresivo  se reduce más en niñas a los 8 años y en los niños a 

los 9 años. Cabe resaltar que los niveles son más bajos en comportamiento agresivo 

antes y después del Curso - Taller 

11.- La edad en que el comportamiento agresivo baja es en los niños a  los 8 años y 

en las niñas a la edad de 9 años reduciendo en ambos casos a 0%. 

12.- Finalmente la ejecución de Cursos – Talleres  Habilidades para la vida hacen que 

los niños y niñas desarrollen y potencien el comportamiento asertivo necesario en todas 

sus relaciones interpersonales, y haciendo de ellos y ellas personas capaces de manejar 

las frustraciones y que potencian una mejor calidad de vida y un “vivir  bien”. 

 

 

 

 

II. RECOMENDACIONES 
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Basado en la elaboración de la  presente tesis se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

  Es fundamental realizar Cursos talleres  Habilidades para la vida para desarrollar 

y fortalecer el comportamiento asertivo en niños y niñas de 8 a 10 años debido a que 

esta etapa es etapa de transición de la niñez a la juventud. 

A partir de la experiencia de la  tesis  es recomendable realizar talleres de 

comunicación asertiva con los padres de familia para que el trabajo que se realiza en 

aula también se replique  en cada hogar y de esta forma mejorar las relaciones 

sociales con los padres y madres de familias. 

Realizar una adaptación del Curso Taller  habilidades para la vida, a las distintas 

edades tanto de niños y niñas como de jóvenes con el objetivo de mejorar el 

comportamiento asertivo en todas las edades. 

Para la implementación del Curso –Taller Habilidades para la vida se debe tomar  

en cuenta el marco sociocultural de los niños y niñas  para la implementación de 

Cursos talleres.  

 Implementar en la currícula escolar Cursos –Talleres  de Habilidades para la vida 

en sus tres pilares fundamentales (Habilidades Emocionales, Habilidades Cognitivas 

y Habilidades Sociales) con el objetivo de mejorar el comportamiento asertivo. 
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CABS. ESCALA DE COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 
Instrucciones: En este cuadernillo se presentan situaciones de relación con otras personas, por 

ejemplo, una situación en la que otro niño o niña te elogia por algo que has hecho bien, o te culpa de 

algo que no has hecho, o te pide un favor... Junto con esta situación se dan 5 formas diferentes de 

responder o de comportarse, y cada uno debe pensar cuál de esas cinco formas de actuar se parece 

más a la forma en la que el respondería o responde habitualmente. 

Vamos a hacer un ejemplo. En una situación en la que otro niño no te escucha cuando le estás 

hablando, se puede responder 

 a) diciéndole a esa persona que te escuche; 

 b) continuar hablando;  

c) dejar de hablar y pedirle que te escuche;  

d) dejar de hablar e irse; e) hablar más alto.  

Si tú respuesta es la "a", o sea, decirle a ese niño(a) que te escuchara, debes de marcar con una  “X” 

a la derecha la letra "a". A continuación  contestaras algunas preguntas sobre lo que harías tú  en 

diversas situaciones.No existen respuestas correctas o incorrectas. Lee despacio las situaciones y 

responde con sinceridad. 

1. Otro niño(a) te dice: Creo que eres una persona muy simpática. ¿Qué harías o dirías tú? 

a) Decir: No, no soy tan simpático(a). 

b) No decir nada y sonrojarme. 

c) Decir: Gracias. 

d) Decir: Gracias, es cierto que soy muy simpático(a). 

e) Decir: Sí, creo que soy el mejor. 

2. Otro niño(a) ha hecho algo que crees que está muy bien, por ejemplo, un dibujo, una 

construcción... 

¿Qué harías o dirías tú? 

a) No decir nada. 

b) Comportarme como si no estuviera tan bien y decirle: No está mal. 

c) Decir: Está muy bien. 
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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(a) niño(a) 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(a). 

4. Te olvidas de llevar algo que se suponía debías llevar y alguien te dice: ¡Eres tan tonto(a)! 

¡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(a). No soy tonto(a) sólo porque me haya olvidado algo. 

d) Decir: De todas formas, yo soy más listo(a) que tú. Además, ¿tú, qué sabes? 

e) Decir: Si hay alguien tonto(a), ése eres tú. 

5. Otro niño con quien te tenías que encontrar llega con media hora de retraso, hecho que hace que 

estés molesto(a). 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(a) te haga un favor. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) No pedirle nada. 

b) Hacer una pequeña insinuación de que necesitas que te hagan un favor. 

c) Decir: ¿Puedes hacerme un favor?, y explicar lo que quieres. 
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d) Decir: Quiero que hagas esto por mí. 

e) Decir: Tienes que hacer esto por mí. 

7. Sabes que otro niño(a) está preocupado. ¿Qué 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(a). ¿Puedo ayudarte? 

d) Decir: ¿Te pasa algo? 

e) Reírme y decirle: Eres un crío. 

8. Estás preocupado(a) y otro niño(a) te dice: Pareces preocupado(a). ¿Qué harías o dirías 

generalmente? 

a) Girar la cabeza o no decirle nada. 

b) Decir: No es nada. 

c) Decir: Sí, estoy preocupado(a). Gracias por interesarte por mí. 

d) Decir: Estoy preocupado(a). ¡Déjame solo! 

e) Decir: ¡A ti no te importa! 

9. Otro niño(a) 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. Otro niño(a) 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. 
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d) Decir: Esto no tiene ningún sentido. ¡No quiero hacerlo! 

e) Decir: Esto es una tontería. No voy a hacerlo. 

11. Otro niño(a) 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(a) 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(a) 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(a) y otro niño(a) te dice: Perdona, pero haces demasiado 

ruido. ¿Qué harías o dirías? 

a) Parar de hablar inmediatamente. 

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(a) se cuela delante de ti. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) No decir nada a ese niño(a). 

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. 
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d) Decir: ¡Vete al final de la cola! 

e) Decir en voz alta: ¡Imbécil, vete de aquí! 

15. Otro niño(a) te hace algo que no te gusta y te enfadas. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) Ignorarlo y no decir nada a ese niño(a). 

b) Actuar como si me sintiera herido pero no decir nada a ese niño. 

c) Decir: Estoy enfadado(a). No me gusta lo que has hecho. 

d) Decir: Estoy furioso(a). Me caes mal. 

e) Gritar: ¡Eres un imbécil! ¡Te odio! 

16. Otro niño(a) 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(a) que me gustaría utilizarlo y entonces pedírselo. 

d) Decir a ese niño(a) que me lo diera. 

e) Quitárselo a ese niño(a). 

17. Otro(a) niño(a) 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 niñosestán 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. 
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e) Interrumpir e inmediatamente empezar a contar lo bien que haces ese juego. 

19. Estás haciendo un pasatiempo o juego y otro niño(a) 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(a) tropieza y cae al suelo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) No hacer nada e ignorarlo. 

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 con una estantería 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(a)! 

e) Decir: ¿Por qué no metes las narices en otra parte? 

22. Cometes un error y culpan a otro niño(a). ¿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. 
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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(a) aunque me sintiera insultado. 

c) Decir a ese niño(a) que no me gusta lo que ha dicho y pedirle que no lo vuelva a hacer. 

d) Decirle a ese niño(a) que no lo vuelva a hacer. 

e) Insultar a ese niño(a). 

24. Otro niño(a) 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(a) empezando a hablar otra vez. 

e) Decir: ¡Cállate! ¡Estaba hablando yo! 

25. Otro niño(a) 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(a) con quien te gustaría encontrarte. ¿Qué harías o dirías generalmente? 

a) No decir nada a esa persona. 

b) Acercarme a ese niño(a) y esperar a que me hablara. 

c) Ir hacia ese niño(a), presentarme y empezar a hablar. 

d) Ir hacia ese niño(a) 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? 
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a) No decir nada. 

b) Hacer un gesto con la cabeza, decir: ¡Hola!, e irme. 

c) Decir: ¡Hola!, presentarme y preguntarle quién es. 

d) Decir: ¿Qué quieres? 

e) Decir: No me molestes. ¡Lárgate! 
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ANEXO II 

Tabulación de resultados de  

pre test de la escala de 

comportamiento CABS antes 

de tomar el curso taller  

habilidades para la vida. 
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Anexo 2: Tabulación de resultados de  pre test de la escala de comportamiento 

CABS antes de tomar el curso taller  habilidades para la vida

NOMBRE EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 A B C D E Asertivo Pasivo Agresivo

Raquel 8 F C B C E B D D B B D D C D C C A B A B B B C B B A A E 4 # 6 5 2 6 14 7

Gabriela 8 F A C C C A C C C A C C C C C C C A C B C C C A A C C C 6 1 20 0 0 20 7 0

Camila 8 F C C A B A A D C C E D E C C C A A B C C C A C B C D C 6 3 13 3 2 13 9 5

Ana 8 F C A E E D D D C C D C C E C D B B C B C C C D D C B C 15 3 4 3 2 4 18 5

Carla Juliana 8 F C C C C A B D C B C C C C C A A A C C C B B D C B D C 5 3 13 5 1 13 8 6

Nataly Camila 9 F C C A B D C C C C C C B A C C A A C C C C B D B C C C 6 3 15 3 0 15 9 3

Nahi Fernanda 9 F A A C B A A C A A E C B A D A A A A A A A A C B D D E 10 9 7 1 0 7 19 1

Fernanda 9 F D C A B A A D C C E D C C C C A A B D C C B C C D C C 5 6 15 1 0 15 11 1

Daysi Paola 9 F C C A B D C C C C A C D A C C A A C C C C A D B C C B 3 8 7 5 3 7 11 8

Maria Carolina 10 F C B B C B B C C C C C C B C C C A C C B B B D C B D C 12 8 2 3 2 2 20 5

Ingrid 10 F C C C C B C C C C C C C B C C C A B C C B B D C B C C 6 # 11 0 0 11 16 0

Roger 8 M C C B C A C D C B B C C A A A A A B A B A A B B A B B 1 4 12 7 3 12 5 10

Walter 8 M C D A C C B C C C B A B C C A A B C C C B C C C A B C 4 5 15 3 0 15 9 3

Jesus Carlos 8 M D B B A A A C D A B C C C C B A A A A C B C D C C D C 4 4 17 2 0 17 8 2

Luiz Sebastian 9 M C C C C D A D C B B D D A E B C B B C E A D B B B E D 1 9 15 2 0 15 10 2

Kevin 9 M C C C C D C C C A B C C B B C C A C A C C C C C A C C 1 6 19 1 0 19 7 1

Americo 9 M E B A B B D A B B C A D A C A B B A B A A A A A A E D 8 5 10 4 0 10 13 4

Angel Gabriel 10 M C A B A B B C C A B C B B A A B A B C C B C C C B C C 4 3 19 1 0 19 7 1

Miguel Angel 10 M C A B C A A C D B A A B C A A A A A A B B B A A A A C 15 6 5 1 0 5 21 1

Jhoel Adrian 10 M C E C C D B D B A E C B D B D A C E C A B C D B C A A 5 6 8 5 3 8 11 8

Daybit 10 M C E C E D C C C C C C C C C C A C C C C A C A A C B D 4 1 18 2 2 18 5 4

Felipe 10 M C C C C B C C C B C C C C C C C B C B C C C C C B C C 0 5 22 0 0 22 5 0

PREGUNTAS

 

PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PREG 5 PREG 6 PREG 7 PREG 8 PREG 9 PREG 10 PREG 11 PREG 12 PREG 13 PREG 14 PREG 15 PREG 16 PREG 17 PREG 18 PREG 19 PREG 20 PREG 21 PREG 22 PREG 23 PREG 24 PREG 25 PREG 26 PREG 27

A 2 4 6 2 8 6 1 1 6 2 3 0 6 3 7 13 14 5 5 3 5 5 4 4 6 3 1

B 0 4 5 6 6 5 0 3 7 6 0 6 4 2 2 3 6 6 5 4 9 6 3 8 6 4 2

C 17 11 10 11 1 8 13 16 9 8 15 12 9 15 11 6 2 10 11 14 8 10 7 9 8 8 14

D 2 1 0 0 6 3 8 2 0 2 4 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 8 1 2 5 3

E 1 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
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ANEXO III 

Tabulación de resultados  

post test de la escala de 

comportamiento CABS 

después de tomar el curso 

taller  habilidades para la 

vida  
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Anexo 3: Tabulación de resultados  post test de la escala de comportamiento CABS 

después de tomar el curso taller  habilidades para la vida

NOMBRE EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 A B C D E Asertivo Pasivo Agresivo

Raquel 8 F C C C B D C C C A C C C A C B B B B D B B C B B B D C 2 # 12 3 0 12 12 3

Gabriela 8 F A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 1 0 26 0 0 26 1 0

Camila 8 F C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C A A B A B 3 2 22 0 0 22 5 0

Roger 8 M C C A C C B C C C C C C C C C C C C C C C A C B C C B 2 3 22 0 0 22 5 0

Walter 8 M C C A C C C C C C C C A C C C C C C C C C C C A C C A 4 0 23 0 0 23 4 0

Jesus Carlos 8 M C C C C C C A C A C C C A C C C B B C C C C B A C C C 4 3 20 0 0 20 7 0

Ana 8 F C C C C C C C C C C C C B C C C B C C C C C C C B C C 0 3 24 0 0 24 3 0

Carla Juliana 8 F C C C A C C C A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C 1 2 24 0 0 24 3 0

Nataly Camila 9 F C C A B C B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 1 2 24 0 0 24 3 0

Luiz Sebastian 9 M A C C C C C B C C C C B C D C C C C C B C C C A C C C 2 3 21 1 0 21 5 1

Kevin 9 M B C C C C B C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0 2 24 1 0 24 2 1

Nahi Fernanda 9 F A C C C A A C A C C C C C C B A A C C C A B C C A C C 8 2 17 0 0 17 10 0

Fernanda 9 F D C C A C C C A C C C C C C A C C C C C C C C A C C C 4 0 22 1 0 22 4 1

Americo 9 M A C C C C C A B A A C C C C C A C C C C C A A B A B B 8 4 15 0 0 15 12 0

Daysi Paola 9 F C C C A C B C C A C C C C C C A C C C C C C A C C C C 4 1 22 0 0 22 5 0

Angel Gabriel 10 M C B C C C C C C B C C C C C C C B C C C B C C B C A C 1 5 21 0 0 21 6 0

Maria Carolina 10 F C C C C C C A C C C C B C C C C C B C C B B C C C C C 1 4 22 0 0 22 5 0

Ingrid 10 F C C C B C C C C C C C C C C C B C B C C C C C C B C C 0 4 23 0 0 23 4 0

Miguel Angel 10 M C C C C B C C C C C C C C C C C B C B C C C B C C C C 0 4 23 0 0 23 4 0

Jhoel Adrian 10 M C C C B C C C C B C C C B C C D C C B B C C C B B D C 0 7 18 2 0 18 7 2

Daybit 10 M C C C C C C C C B C C C C C C B C C C C C B C C C B C 0 4 23 0 0 23 4 0

Felipe 10 M C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E C C 1 0 25 0 1 25 1 1

PREGUNTAS

 

PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PREG 5 PREG 6 PREG 7 PREG 8 PREG 9 PREG 10 PREG 11 PREG 12 PREG 13 PREG 14 PREG 15 PREG 16 PREG 17 PREG 18 PREG 19 PREG 20 PREG 21 PREG 22 PREG 23 PREG 24 PREG 25 PREG 26 PREG 27

A 4 1 3 3 1 1 3 3 5 1 0 1 2 0 1 3 1 0 0 0 1 2 3 5 2 2 1

B 1 1 0 4 1 4 1 1 3 0 0 2 2 0 2 3 5 4 2 3 3 3 3 5 5 2 3

C 16 20 19 15 19 17 18 17 14 21 22 19 18 21 19 15 16 18 19 19 18 17 16 12 14 16 18

D 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  


