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ASERTIVIDAD. SU RELACION CON LOS ESTILOS EDUCATIVOS
FAMILIARES

Elizabeth Carmen Da Dalt de Mangione * e
Hilda Emilia Difabio de Anglat **

Resumen

En el presente trabajo se describen las conductas aser

ti va, /10 asertiva y agresiva, en el marco de las aptitudes so
ciales de autoafirmación y en su relación con la autoestima.
Asertividad es la capacidad para expresar sentimientos,
ideas, opiniones, creencias, en situaciones interpersonales,
de manera efectiva, directa, honesta y apropiada, sin que se
genere agresividad o ansiedad. A continuación, se presentan
diversas modalidades de educación (rígida. permisiva y exi
ge/1te operativa COl1apoyo dialógico y afectivo) ejercidas
por los padres en la orientación de sus hijos hacia la
consecución de los valores asumidos. En una muestra de 144

padres (49 varones y 95 mujeres) cuyos hijos cursaban entre
nivel inicial y 6° grado, de la provincia de Mendoza (Ar
gentina), se contrastó la hipótesis' el grado de asertividad de
los padres está asosciado con el estilo educativo que plasman
en la interacción familiar. Los estilos de conducta se eva
luaron con el Cuestionario de Gambrill y Richey (traducido,
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adaptado y estandarizado por el Dr. Pithod), con una confia
bilidad superior a .8 y la modalidad educativa familiar se
evaluó a través de: a) Seis SituacionesProyectivas con Sig
nificación Educativa elaboradas ad hoc, b) entrevistas en

profundidad a los padres, docentes y directivos, y c) la
observación participante (triangulación de datos para inten
tar acceder a la real modalidad educativa). Los resultados
evidencian que: a) la frecuencia en cada categoria de ambas
variables se distribuye en forma bastante homogénea; b) no
se verifica asociación entre sexo y estilo de conducta c) sí
están asociadas las variables asertividad y estilos educativos
familiares (el coeficiente de contingencia de .65 se interpreta
como asociación alta).

Palahras c1aw: Aptitudes sociales - asertividad - agresividad 
estilos educativos familiares.

Abstract

Asserfive, IIolla.••.w:rfil'e and aggressil'e hehaviors are
extensively discussed wilhin the framework of social self
assertion aptitudes and in relation to self-esteem.
A.••sertivelJe.••s is lhe capacity to express positive and negative
feelings, ideas, opinions and beliefs effectively, directly,
honestly and appropriately in interpersonal situations,
without anxiety or aggressiveness, i.e. wilhout violating
one's own rights or those of others. Three dimensions of
human action are considered in order to describe the
categories of tlle construct: external behavior, cognitive
factors, affective and conative factors. Different family
education modes are examined, Le. parents' disciplinary
styles or ways of leading children to achieve accepted values
(family education contents): rigid or power-centered.
permissive,and operative demalldillg wUh dialogic and
affective support. Some empirical studies applying the
cognitive approach to moral development are surveyed in
relation to this variable. This approach focuses on cognitive
imbalance as a mechanism responsible for such development,
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and on the afTectíve quality of interaction. The hypothesis
parental degree of assel1iveness is associated to parental
educatíonal style as manifested through family interaction is
empirically tested. Although it has been observed that lack of
assertive behavior is due to difTerent immediate causes,
educatíonal mode seems to be an associate factor. The
sample has been made up of 144 parents (49 male and 95
female) of basic-Ievel to 6th-grade school children from
Mendoza (Argentina). Behavioral styles have been evaluated
by means ofGambrill and Richey's 40-item Questionnaire as
transl ated, adapted and standardized by Pithod (1993), who
used a sample of 403 adults. The reliability ofthis instrument is
above 0.8 (intemal consistency, evens vs. odds method).
Family education mode has been evaluated through six ad
hoc Educaliollal/y Significam Projeclive Si/lla/io1l.,).in-depth
interviews with parents, teachers and administrators, and
participant observation, i.e. by triangulating data in order to
obtain more accurate knowledge of actual family education
modes. The resuIts indicate that: a) the frequency of both
variables in each category is distributed rather
homogeneously, b) there is no link between sex and
behavioral style; c) assertiveness and educational family
style are associated (the contingency coefficient is .65,
which is interpreted as a high level of association) Analysís
of differential frequencies shows a connectÍon between
asserliveness and operative demal1ding wilh dialogic and
affeclive slIpporl educationa/ sty/e, nona5serlivilless and

permissive sty/e, and aggressivelle.5:f and rigid .5tyle. It is
concluded that assertiveness appears as an appropriate
family interaction and education style, ¡nsofar as children's
learning assertive behavior appears to depend on their
parents' showing and transmitting the respective abilities. lt
is, on the other hand, the right way to encourage the
development of self-esteem, owing to the importance of
explicitly valuiog children's right actions By means of
affective support both parents and educators also encourage
childreo to develop prosocialattitudes, while dialogic
support provides the reasoos 00 which good behavior is
grounded, triggers off reflection and promotes the
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internalization of rules. Likewise, within the cogmttve
approach, children's greater moral development is linked to
a high degree of representationalbehavior (inducing children
to express their opinions and ask for clarification, among
others) and affective support (positive llffection and
stimulating participation). Children whose parents conduct
power-centered dicusions show, instead, a lower level of
moral development.

Key word5: Social skills - assertiviness - aggressiveness 
fami Iy educational styles.

Introducción

La relación entre el constructo asertividad y la modalidad educativa
jÚ'II/liar fue incluida como variable en un trabajo previo (Da Dalt de
~1angi one, 1999). El constructo es un campo de estudio de actualidad cre
ciente en el marco de las aptitudes sociales, aun cuando su primera con
ceptualización es de la década del 50. Por modalidad educalivajamiliar se
entiende el estilo disciplinario ejercido por los padres en la orientación de
sus hijos hacia la consecución de los valores asumidos. En el presente tra
bajo, se pone el énfasis en un cierto desarrollo del primer constructo y en
la exposición de los resultados empíricos que intentan relacionar ambas
variables.

Fundamentación teórica

En 1958 Wolpe (1977) es el primero en usar el término asertí~'ídad
para referirse a la expresión adecuada de las emociones en las relaciones
sociales sin que se genere ansiedad o agresividad. Esta primera concep
tualización tuvo elaboraciones posteriores que "en conjunto hacen refe
rencia a la capacidad de autoafirmarse en situaciones interpersonales"

122 INTEROISCIPINARIA, 2002. 19,2, 119-140
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(Raich i Escursell & Vila i Vidal, 1985, p. 128). La asertividad manifies
ta la capacidad para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, opinio
nes o creencias a otros de una manera efectiva, directa, honesta y apro
piada de modo que no se violen los derechos de los demás ni los propios
(Caballo, 2000). Para Hersen, la conducta asertiva alude a la expresión de
sentimientos positivos y negativos en situaciones interpersonales, de tal
modo que dicha expresión de sentimientos y opiniones propios no resulte
amenazante ni punitiva para otras personas (Gallasi i Gallasi) 1. Se trata
de una conducta que afirma, asegura o ratifica las opiniones propias en
situaciones interpersonales y tiene como consecuencia producir y mante
ner auto-refuerzos sin utilizar hacia los otros conductas aversivas, esto
es, agresividad larvada o explicita (Pithod, 1993). Es decir, presenta cua
tro componentes característicos (Carrasco, 1988; Paula Pérez, 2000):

a.- afirmación de opiniones persona/es,
b.- situación interpersona/,
C.- consecución de autorre[uerzo y el re.forzamiento a los demás y
d.- no utilización de conductas aversivas.
Luego, las habilidades implicadas en la asertividad (altamente rela

cionadas con el constructo autoestima) bien pueden denominarse habilida
des de autoafirmación: "Así, la asertividad es un concepto restringido que
se integra dentro del concepto más amplio de las habilidades sociales, las
habilidades de autoafirmación" (Paula Pérez, 2000, p. 39).

Se refiere, entonces, a la autoafirmación como capacidad ligada al
respeto por uno mismo y consecuentemente, hacia los demás. Un requi
sito para hacerse respetar es sentirse seguro de sí mismo y al mismo
tiempo, ser capaz de autoafirmarse, de responder correctamente a los
demás. Esto es, para que una interacción social resulte satisfactoria, la
persona debe sentirse valorada y respetada, lo que a su vez en el adulto
no depende tanto del otro, sino de que dicha persona haya adquirido (en
la configuración y afirmación de la personalidad en interacción social)
una serie de aptitudes para responder correctamente, lo cual se relaciona
estrechamente con factores cognitivos, conativo-afectivos y expresivo
conductaJes.

Estos conceptos -de Gallasi i Gallasi y de Hersen- se encuentran en el artículo ya
citado de Raich i Escursell & Vila i Vidal (p.128) estos conceptos -de Gallasi i
Gallasi y de Hersen- se encuentran en el artícuJo ya citado de Raich j Escursell y
Vila i Vidal (p.128)
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Pero además, el constructo psicológico aserllvidad se inserta en un
marco aptitudinal-actitudinal más amplio denominado a veces, prosocia
¡¡dad. Las personas con motivación altruista (llamada también trascen
dente, prosocial genuina o prosocial intrínseca), y capaces de iniciar y
mantener relaciones sociales adecuadas, son proclives a desarrollar una
personalidad sana y asertiva (Pithod, 1993).

Considerada la conducta asertil'a como "la capacidad de autoafinnar
los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás"
(Castanyer, 1999, p. 21), se advierte precisamente que uno de los compo
nentes de tipo ético, que se presupone en la actitud asertiva es la recipro
cidad en el respeto a la persona.

Caracterización de los estilos de conducta

Los estilos de conducta son estrictamente abstracciones, ya que en
la vida real ninguna persona es puramente agresiva, no-asertiva, ni siquie
ra asertiva. Se poseen tendencias hacia algunas de estas conductas, más o
menos acentuadas, pero no existen los tipos puros. Estas tendencias sue
len guardar relación con factores de la situación que resulten más o menos
problemáticos y/o que el sujeto considere de mayor o menor relevancia.

Para delimitar las categorías del constructo (no-asertivo, agresivo y
asertivo) según Castanayer (1999), se describen tres dimensiones de la acción
humana en las cuales se refleja la interacción recíproca existente entre ellas:

a.- comportamiento externo,
b.- factores cognitivos y
C.- factoresafectivo-conativos.

Estilos de conducta

a.- La persona con tendencia tlo-osertiva: Carece de habilidad para
defender los derechos e intereses personales, porque no es capaz de ex
presar los propios sentimientos y opiniones y al mismo tiempo, se inclina
ante los deseos de los demás, encerrando los suyos en su interior. Entraila
cierta pasividad.

Ante los conflictos, predomina una actitud de huida entendida como
evasión para no afrontar el problema. La huida tiene sus consecuencias
psicológicas: cierta sensación de frustración y malestar.

124 INTERDlSClPUNARIA, 2002. 19,2, 119-140
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Tiende a justificar con numerosas razones su evasión para actuar. Se
cree insuficiente y vive la vida según las reglas y caprichos de otros, no
es capaz de saber a fondo quién es, qué siente o qué quiere (Pithod, 1998).

En su conducta externa tiende a manifestar un bajo volumen de voz,
falta de fluidez verbal, bloqueos, tartamudeos, vacilaciones, silencios,
muletjJIas. Tiende a huir del contacto ocular, rostro, manos y postura ten
sas. Presenta inseguridad para saber qué hacer y decir. Frecuentemente
sus quejas se refieren a terceros.

Los patrones de pensamiento más frecuentes de la persona no-asertiva
reflejan una consideración negativa de la defensa de los propios derechos e
intereses. Encuentra pretextos para justificar su carencia de derechos con
respecto a pedir ayuda, a expresar sentimientos negativos o positivos, a opi
nar, a equivocarse; en cambio encuentra razones a favor de los otros. Son
personas sacrificadas. Sus pensamientos reflejan dependencia en relación
con los demás, necesidad de ser apreciada por todo el mundo, de allí su
temor a ofender, molestar o perder el aprecio de los demás.

En el área volitiva o conativa se observa falta de decisión. Los senti·
mientos y emociones predominantes son la ansiedad, mucha energía men
tal y poca externa; sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, frecuen
tes sentimientos de incomprensión, de ser manipulado, no tenido en cuen
ta. Existe una tendencia a la represión de las emociones y sentimientos, y
una contradicción emocional (sentimientos hostiles agresivos no manifies
tos y a veces, no reconocidos) que genera ansiedad y frustración negativa2
Suele manifestar repentinos estallidos desmesurados e incontrolados de

2 NuttÍn elabora ooa tesis de la personalidad normal en la que considera central la ten
dencia a la realización de sí mismo, guiada por la imagen o yo ideal, que es el resul
tado de conocimientos y valoraciones que mueven a actualizar algunas potencialida
des y a atrofiar otras, en la medida en que no responden a dicha imagen o yo ideal De
allí distingue entre frustración pura y simple, porque no se vive en función de otro
valor que se aspira a conquistar, que llama negativa, y frustración positiva. una forma
de renunciamiento (la opción a favor de un valor o en detrimento de otro) que no tie
ne la misma repercusión sobre el psiquismo que la primera porque es una condición
normal y constructiva en el desarrollo de la personalidad. "El hecho de que casi siem
pre la Psicología no haga esta distinción entre frustración positiva y frustración nega
tiva tiene como consecuencia que en el sistema educacional de ciertos países toda frus
tración se considere nociva. Este error acarrea graves consecuencias. que se mani fies
tan, entre otros aspectos, en el aumento de la delincuencia juvenil y en la falta de esa
cualidad esencial que se denomina tolerancia a la frustración" (Nuttin. 1972. p 156)
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agresividad, fruto de una acumulación de tensiones y hostilidad que no se
manifiestan con habilidad social.

Las conductas no-asertivas producen lógicas repercusiones en la in
teracción social. Según cómo sea el otro, la persona no-asertiva puede ha
cerlo sentir culpable con sentimiento de deuda porque es tan buena o
superior (con posibilidad de sacar ventaja). Luego, las consecuencias que
padece la persona no-asertiva es falta de respeto o valoración de los de
más, lo cual a su vez influye negativamente en su autoestima.

b.- La persona agresiva-activa y pasiva-: Tiende a enfatizar la
defensa de los derechos e intereses individuales y a expresar emociones,
sentimientos, pensamientos y opiniones de manera inapropiada, sin con
siderar los derechos de las demás personas. A veces, no los tiene en
cuenta; otras, carece de habilidades para afrontar situaciones conflicti
vas. Frente a éstas opone una lucha violenta, verbal o física. Tanto si
gana como si pierde, su agresividad provoca rechazo y malestar en los
otros.

Su comportamiento externo revela el predominio de la emoción so
bre la razón en las conductas verbales y no verbales o gestuales. Entre las
primeras predomina un volumen elevado de voz, precipitación que tras
torna la fluidez verbal, estilo tajante y marcado por amenazas. La ex
presión no verbal muestra una tendencia al contraataque, con una ex
presión gestual facial tensa, contacto ocular retador, manos en tensión y
una postura que invade el espacio del otro.

Los patrones de pensamiento dominantes reflejan radicalidad, rigidez y
exceso en la defensa de los propios intereses y derechos. Sitúan los pensa
mientos y sucesos en términos antagónicos: ganar-perder. Esta polarización
se manifiesta en la incapacidad para incluir matices en la valoración de perso
nas y hechos, para adoptar posturas mesuradas y equilibradas. Evidencia falta
de tolerancia a la frustración. Extrae fácilmente reglas generales de hechos ais
lados. Algunos de estos patrones de pensamiento coinciden con los síntomas
intelectuales de la ansiedad descriptos por Rojas (1994).

Sus emociones y sentimientos revelan una ansiedad creciente, sensa
ción de incomprensión, culpa, frustración y soledad. La baja autoestima
explica el exceso de defensa. Sus sentimientos de enfado frecuentes se
extienden progresivamente a mayor número de personas y situaciones.
Expresa sin control emociones y pasiones, sin capacidad de evaluación y
dominio racional; de allí la coherencia emocional interna-externa y los
sentimientos de falta de autocontrol. En el área conativa la emoción pre
cipita la decisión, que resulta muy pobre en deliberación.
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Análogamente a la persona no asertiva, el agresivo padece las con
secuencias derivadas de su comportamiento: tendencia a la huida o recha
zo por parte de los demás; conducta de circulo vicioso ya que su hostilidad
genera en los otros hostilidad, que a su vez se retroalimenta.

Muchas veces el propio sujeto padece su agresividad, por la dificul
tad de autocontrol. Más que producto de una agresividad interior, la con
ducta agresiva y desafiante frecuentemente opera como una defensa por
sentirse excesivamente vulnerable ante los ataques de los demás o como
una carencia de habilidad para afrontar situaciones tensas. Otras veces sí
responde a un patrón de pensamiento rígido y radical.

Dentro del estilo agresivo se incluye también el pasivo-agresivo: la
persona callada y no-asertiva en su conducta exterior, invadida por gran
des dosis de resentimiento en sus pensamientos y creencias, que (al care
cer de aptitud social) se expresa por métodos sutiles e indirectos, tales co
mo las ironías, sarcasmos, etc. Intenta, de ese modo, hacer sentir mal al
otro, sin ser ella, aparentemente la culpable.

c.- La persona asertiva: El perfil teórico o ideal se ajusta a la si
guiente descripción: es aquella persona cuya capacidad de autoafinnar los
propios derechos, le permite hacerse respetar y respetar a los demás, por
lo cual no manipula ni se deja manipular. Entonces, es asertivo quien ase
vera afirmativamente, declara con seguridad, mantiene o defiende dere
chos o prerrogativas, sin utilizar conductas agresivas y en un contexto de
básica razonabilidad.

Afronta las situaciones adecuadamente, con capacidad para discrepar
abiertamente, para pedir aclaraciones cuando hay puntos confusos, para
decir que no, para aceptar los propios errores. Expresa su pensamiento
mediante un razonamiento claro que explica su perspectiva, petición o
demanda, a la vez que expresa comprensión hacia las ajenas. Sabe pedir
favores, no exigirlos, y reaccionar ante un ataque, expresando adecuada
mente la identificación de un problema que conviene sea modificado. Es
capaz de expresar sentimientos positivos (de gratitud, afecto, admiración,
comprensión) o negativos (insatisfacción, dolor, desconcierto).

La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios
derechos, necesidades (Kel1y,1992), opiniones y sentimientos dirigidos
por la racional ¡dad, sin amenazar ni castigar a los demás, ni interferir en
sus derechos. La persona se siente libre para manifestarse de modo ade
cuado Posee una orientación activa en la vida (Pithod. 1998). La forma
de resolución de conflictos está conducida por un razonamiento delibe
rado y una voluntad recta, que dominan sobre los sentimientos, las emo-

INTERDISCIPL/NARIA, 2002. 19.2. 119-140 127



Da Dalt de Mangione y Difabio de Anglat

ciones, la ansiedad, y es capaz de expresarlos con un lenguaje verbal y
gestual adecuados. La asertividad como capacidad de relacionarse con
los otros de igual a igual, no estando ni por encima ni por debajo, produ
ce satisfacción consigo mismo y con aquellos. Luego, favorece el desa
rrollo de una sana autoestima (Castanyer, 1999). lnversamente, la persona
no asertiva, con sentimientos de falta de respeto de los demás, como la
persona situada en el polo opuesto, la agresiva, con dificultad para consi
derar las necesidades del otro, no desarrollan una autoestima adecuada,
por cuanto sienten la necesidad imperiosa de ser valoradas por los demás.

La conducta externa revela un lenguaje fluido, claro, con velocidad
y tono adecuados, sin bloqueos, acompaílado de una armónica expresión
gestual, facial (contacto ocular directo, pero no desafiante) y postura\.
Los patrones de pensamiento evidencian equilibrio y racionalidad.

En el área volitiva o conativa la determinación es resultado de una
deliberación suficiente. Manifiesta adecuado grado de iniciativa, deci
sión, persistencia y capacidad operativa para llevar adelante las acciones
y propósitos, aún enfrentando eventuales obstáculos (Pithod, 1997).

Los sentimientos y emociones mantienen mesura, lo cual se viven
cia como sensación de control emocional, es decir, de autodominio o
gobierno racional sobre el área afectiva, con b~io nivel de ansiedad,
satisfacción interna y en las relaciones interpersollales; tanto los senti
mientos positivos como los negativos son expresados directamente pero
sin agresión.

La conducta asetiva (Paula Pérez, 2000) es una de las habilidades de
interacción social que revela efectividad para:

a.- mantener o mejorar las relaciones interpersonales,
b.-desarrollar una adecuada autoestima (efectividad en el autorrespeto)y
c.- el logro de los objetivos.
En tanto aptitud social, la asertividad es susceptible desarrollo en

orden a mejorar lacompetencia social.

Estilos educativos familiares

Con razón se ha afirmado que la comunicación implica un compro
miso y, por tanto, define la relación, lo cual remite a dos de las dimen
siones que se distinguen en toda comunicación:

8..- el aspecto referencial o contenido del mensaje (hechos u objetos) y
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b.- el aspecto relacional referido a la manera habitual de vincularse
con los demás.

En este sentido. resulta claro que un mismo contenido puede comu
nicarse de diversas formas, definiendo de este modo tipos de relaciones
muy distintas (Watzlawick, Beavin Bavelas & Jackson, 1997)3.

En la interacción familiar es importante que exista adecuada conexión
entre los aspectos de contenido o referenciaJes y los relacionaJes, cómo se tras
mite o expresa desde la fuente y cómo se entiende dicha comunicación desde
el receptor. En el aspecto relacional también se incluyen las formas no verba
les o gestuales. Desde una pragmática de la comunicación, Watzlawick y cola
boradores (1997) postulan que el aspecto relacionaJ clasifica o incluye4 al
referencial y es, por ende, una metacomunicación. "La capacidad para meta
comunicarse en fonna adecuada constituye no sólo condición sine qua non de
la comunicación eficaz, sino que también está íntimamente vinculada con el
complejo problema concerniente a la percepción del se(ly del otro"5 (pp. 55,
84-92). Ambos modos de comunicación "no sólo existen lado alado, sino que

4

5

3
Presentan el análisis de mensajes con contenidos aproximadamente seIno::janles (infor
mación) pero alta diversidad en el modo de manifestación, lo que define relaciones
muy distintas. Por ejemplo: "Es importante soltar el embriague en forma gradual y
suave" y "Suelta el embriague y arruinarás la trasmisión en seguida". A fin de aclarar
malostentedidos al respecto atírman que "las relaciones rara vez se definen deliberada
mente o con plena conciencia. De hecho, parecería que cuanto más espontánea y sanll
es una relación, más se pierde en el trasfondo el aspecto de la comunicación vinculado
con la relación. Del mismo modo, las relaciones enfermas se caracterizan por una cons
tante lucha acerca de la naturaleza de la relación, mientras que el aspecto de la comu
nicación vinculado con el contenido se hace cada vez menos importante" (p. 54).
Si bien en el análisis lógico es igualmente exacto decir que la clase está definida por sus
miembros y, por tanto, cabe afirmar que el aspecto del contenido define el aspecto rela
cional, los autores justifican su opción contraria, de considerar que la relación clasitica o
incluye el aspecto del contenido, dado su interés no por el intercambio de información
sino por la pragmática de la comunicación
A diferencia de las leorias psicológicas que se basan en conceptos egocéntricos y moná
dicos (como el psicoanálisis que postula el Yo, el Superyo y el Ello, pero no el "Tú"), a
nivel metaeomunicacional, "( ... ) en la realidad interpersonal de la vida diaria, mi Yo está
las más de las veces enfrentado por un Alter y, desde el punto de vista del Alter, mi Yo
es su Alter. Esto es, la visión que el otro tiene de mí es tan importante (sobre todo en las
relaciones personales intimas o estrechas, como son las familiares) como la visión que yo
poseo de mí, pudiendo ser más o menos similares. Ahora bien, este 'más o menos' delí
De, más que ningún otro factor, la naturalez.8 de la relación y, por tanto, mi sensación (y
la del otro) de ser comprendidos y tener una identidad." (Cfr. Watzlawick. et al., pp. 90
91).
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se complementan entre sí en cada mensaje" (p. 65). Esto permite detectar en
la educación familiar dos dimensiones implicadas:

a.- los valores jerárquicamente asumidos o contenidos de la educa
ción y

b.- el estilo disciplinario mediante el cual los padres promueven el
logro de los valores elegidos.

Ahora bien, en la familia ambas dimensiones se dan, asimismo, en el
marco de dos tipos de relaciones interpersonales: las simétricas (entre
iguales o pares, los hermanos) y las complementarias, que tienen lugar
entre dos personas que ocupan diversas posiciones, una superior y la otra,
inferior, entre las que se intercambian conductas que se complementan.
Tal es la relación entre el padre y el hijo.

La comunicación se torna disfuncional cuando se da una rigidización
de la complementaridad (en el estilo disciplinario que enfatiza el poder)
o de la simetría (puede darse en el estilo permisivo). Una comunicación
funcional implica relaciones simétricas y complementarias flexibles, en
función del objetivo, de la tarea a realizar y del contexto y de modo espe-
cial, teniendo en cuenta a la persona.

En efecto, toda relación humana, por tener lugar entre personas que
interaccionan, aunque ocupen diferentes posiciones, exige el respeto de la
igualdad (de la dignidad humana) en la diferencia.

En el marco de la educación familiar, respetar a la persona significa, lejos
de dejarla a sus solas fuerzas, educarla y auxiliarla conforme a las tendencias
ínsitas de la naturaleza humana (a la propia subsistencia; a la fecundidad, pro
creación o conservación de la propia especie; al perfeccionamiento integral:
tísico, psíquico y espiritual), a las características de la etapa evolutiva que
atraviesa ya sus rasgos temperamentales individuales (por ejemplo, los nifios
impulsivos cuyos padres generan climas impredecibles y caóticos pueden de
sarrollar serias deficiencias en su habilidad para respetar pautas de conducta
que favorezcan la interacción social). El fin de la educación se subordina al fin
de la naturaleza humana y por ello es la promoción y conducción de los hijos
hacia la adquisición de hábitos operativos de calidad o virtudes. Reconocer y
tratar a la persona como tal implica que, en la convivencia, los padres sepan
armonizar constantemente la exigencia y la comprensión, la confianza y el
respeto, la autoridad y el afecto. Luego, quien sufte o ha sufrido falta de res
peto o valoración, porque ha sido abandonado de niño a sus solas fuerzas (en
el caso de la educación permisiva), o porque fue manipulado (mediante una
disciplina que enf.1tizael poder y la rigidez), suele presentar inseguridad y/o
inflUldun::.
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La historia del aprendizaje de un sujeto permite comprender su for
ma de interacción. "Las habilidades sociales se adquieren normalmente
como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje. Entre
ellos se incluyen: reforzamiento positivo directo de las habilidades. expe
riencias de aprendizaje vicario u observacional. retroalimentación ¡nter
personal y desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones
interpersonales" (Kelly, 1992, pp. 31-32).

El temprano aprendizaje de las aptitudes sociales se produce en la
familia. Se ha comprobado que un ambiente familiar que enfatiza la puni
tividad. amenazas y rechazo profundo por parte de los adultos significati
vos, es uno de los principales factores entre dicho estilo disciplinario y la
agresión en niños varones.

lson (1997) e Ison y Fachinelli (1993) destacan la importancia de
diferencias de grado en la expresión de la agresión asociada a modelos
disciplinarios que ejercen rígida y punitivamente la autoridad. El hecho
de que algunos niños presenten índices bajos de agresividad (niños sumi
sos), facilita que otros niños abusen de ellos. En el polo opuesto se hallan
quienes presentan una agresión incontrolada. "El nivel más alto de con
ducta agresiva se produciría cuando el niño se ve sometido persistente
mente a condiciones que fomentan sentimientos de hostilidad en él y al
mismo tiempo conducta de actuación al expresar su hostilidad" (lbidem).
Otros en cambio, presentan una agresividad pasiva: aprenden a liberar su
ira indirectamente, mediante maniobras encubiertas (terquedad, enfado.
negativismo, malos gestos, etc). "Estas conductas son referidas a figuras
de autoridad: padres o maestros" (Ibídem).

Desde la teoría del aprendizaje social. Pineda Flores, López Resén
diz, Torres Gutiérrez y Romano (1987) postulan que la exposición a
modelos agresivos conduce a comportamientos del mismo tipo por parte
de los niños, a la vez que el estilo educativo ejercido por tales modelos
tiende a reforzar las conductas agresivas. También se destacan en esta
línea los factores cognitivos y situacionales. Por otro lado, estudios en
niños con problemas de ajuste social, en particular los agresivos e impul
sivos, muestran que las agresiones en las interacciones sociales conducen
a la contraagresión y al rechazo por parte de sus pares (Michelson, Sugai,
Wood & Kazdin, '987).

Desde el enfoque cognitivo, resulta de interés una línea de investi
gación que busca definir operativamente diversas clases de ambiente
familiar para evaluar su incidencia en el desarrollo del juicio moral. Se
centra en el desequilibrio cognitivo, mecanismo que considera responsa-
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ble del desarrollo, y en la calidad afectiva de la interacción, aspecto rele
vante en el contexto familiar.

Powers (1988) no halla la relación prevista entre el nivel de desarro
llo moral del adolescente y las conductas cognitivas de los padres esti
muladoras de los juicios; en el diálogo, estas conductas con función cog
nitiva se codi fican, según los propósitos de las intervenciones en: tres
estimuladoras del juicio (focalización, desafio y compartir perspectivas)
y tres inhibidoras (distracción, distorsión y rechazo). En cambio, tanto
para la madre como para el padre, la conducta afectivamente estimulado
ra o apoyo afectivo se relaciona positivamente con el desarrollo moral del
hijo.

En una investigación longitudinal de panel en niños de 1er, 4° y 7°
grados y en adolescentes de 3er año, Walker y Taylor (1991) aplicaron
la categorización de discusión de Powers. con algunas modificaciones,
a una muestra de familias bien ajustadas. Para determinar el estadio
moral, emplearon tres historias hipotéticas de la Entrevista de Juicio
Moral de Kohlberg: el sujeto recuerda y comenta un problema moral
reciente de su propia experiencia personal. En la sesión de interacción,
primeramente la familia discute y trata de llegar a un consenso en aque
lla historia hipotética que manifieste mayor discrepancia entre padres e
hijos en cuanto a su solución. En segundo lugar, discuten el problema
moral real del hijo.

Los niños y adolescentes revelan un nivel de razonamiento superior
en el dilema hipotético de la sesión familiar. Los autores interpretan este
resultado desde el concepto de desarrollo proximal de Vygotsky: la dife
rencia entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial.
En este caso, el primero queda de manifiesto en las respuestas de los chi
cos a la entrevista individual y el segundo en su desempeño en la sesión
familiar, un cierto contexto social instructivo en el cual los padres prove
en apoyo para la adquisición de nuevos conceptos morales.

El hallazgo más importante es el análisis de los predictores del de
sarrollo moral: no se relaciona con la competencia moral de los padres
evaluada en la entrevista inicial, sino con el estilo de discusión parental
en el problema moral real del nifto y no en el hipotético. El estilo que
predice el mayor grado de desarrollo moral es el que manifiesta un alto
grado de conductas re-presentacionales y de apoyo afectivo (afecto
positivo y estímulo de la participación que incluye escuchar al otro y
buen humor). Entre las primeras, inducir al niño a expresar sus opinio
nes, preguntas de clarificación, paráfrasis y verificación de la COIll-
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prensión; estilo que se asemeja según los autores, al método socrático.
Los niños de padres que conducen una discusión básicamente operacio
nal (así llaman a la centrada en el poder) se desarrollan menos. Como en este
estilo el niño es directamente desafiado, con críticas, contra-consideracio
nes, solicitud competitiva, este conflicto cognitivo de alto nivel puede ser
percibido por el niño como crítica hostil y entonces generar defensividad.

Son bien conocidos los estudios de las características de los grupos en
función de los estilos de liderazgos. En aquellos grupos que se ejerce un
liderazgo autoritario, predominan comportamientos de apatía o de agresi
vidad. El clima afectivo es bajo, la cohesión débil, los conflictos fuertes.
El rendimiento de los miembros del grupo está ligado a una dependencia
coercitiva del líder, de tal modo que su ausencia provoca una caída en
picada en este aspecto. Análogamente sucede en la familia con un estilo
educativo rígido. La presión como motivación principal para la acción
genera una conducta infantil, inmadura por falta de interiorización y racio
naJización de los motivos de acción (Barceló & Muñoz Redón, 2000).

En los grupos en los cuales la libertad se entiende como dejar hacer
lo que se desee -de cuño roussoniano-, el jefe adopta una conducta pasi
va cuya intervención está ligada exclusivamente a las demandas explíci
tas de alguno de sus miembros. A pesar de sus diferencias, educen rasgos
análogos a los de grupos liderados por jefes autoritarios: bajo nivel en el
clima afectivo, de satisfacción y de cohesión; comportamientos agresivos
entre los miembros o de cara al exterior. Si bien el rendimiento queda
librado a los rasgos individuales de los miembros, se advierte la tenden
cia a un bajo rendimiento en los hijos dada la dependencia propia del
niño, por la que busca atraer la atención, y la necesidad de valoración por
parte de los padres respecto de sus acciones.

Las interacciones sociales positivas, gratas y cálidas producen satis
facción personal y bienestar social, el desarrollo de un autoconcepto y
autoestima adecuados, lo cual optimiza la calidad de vida psicológica no
sólo personal sino social.

Estas dimensiones se potencian si tales interacciones se lJevan a cabo con
las personas significativas, que se valoran y quieren por lo que son y por lo
que representan para uno, "personas que constituyen modelos de imitación y.
sobre todo, personas cuya opinión, feedback relacional y refuerzo social son
un motivo de reflexión y de optimización de nuestro comportamiento" (Paula
.Pérez, 2000, p. 15). Luego, un desarro110 adecuado de las aptitudes sociales
para interactuar adecuadamente tanto con los pares como con los adultos sig
nificativos constituye un aspecto relevante en el desarrol1o de la personalidad
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Objetivo

El objetivo del presente trabajo apunta a lograr un conocimiento
directo de la educación familiar a través del estudio de las personas en su
contexto familiar, mediante la identificación con ellas para comprender
cómo ven las cosas

Si bien se observan diversas causas inmediatas en la falta de con
ductas asertivas, un factor asociado parece ser el de los estilos educati
vos. De allí que la hipótesis de trabajo postula: El grado de asertividad de
los padres está asociado con el estilo educativo que plasman en la inter
acción familiar.

Método

Muestra

La muestra estuvo constituida por 144 padres (49 varones: 34 % Y 95
mujeres: 66 %) de nifios que cursaban entre Nivel Inicial y 6° afto de la de
la Enseñanza General Básica, del Gran Mendoza (Capital de la provincia y
d~partamento de Godoy Cruz). La edad media es de 42,6 años. Se trata de
un muestreo estratégico o dirigido por los objetivos de la investigación (de
allí la elección de un colegio con una fuerte endocultura) de sujetos tipo. A
tin de correlacionar esta variable con la modalidad educativa familiar, las
encuestas se entregaron por familia y en sobres cerrados.

Instrumentos

Los diversos estilos de conducta se estudiaron con la adaptación del

Cuestionario de Gambrill y Richey, %ueconsta de 40 ítem y se aplica dos
veces: Parte l y Parte 11 (1975) , para evaluar Ansiedad social y
Probabilidad de respue .••ta. respectivamente.

6

134

Este cuestionario fue adaptado y estandarizado en base a una muestra de 403 adul·
tos (Pithod, 1993) y sus medidas de con fiabilidad como consistencia interna
(métodos de pares vs. impares) son: r = .88, Parte 1, y r =1<4, Parte II y en la
muestra de 120 estudiantes universitarios de ler y 2do año de Psicología (Raích
I EscurselJ y Vila i Vidal) se obtuvo un índice a de .85. Por las limitaciones pro
pIas de to do método directo de test, se aplica a sujetos cuyas respuestas se pue-

INTERO/SCIPLINARIA,2002, 19,2, 119-140



Asertividad y estilos educativos

En función de la combinación de ambas escalas en este instrumento,
se obtienen cuatro categorías (Raich i EscurseJl y Vila i Vidal, 1985):
a.- No asertivo (Alta ansiedad social y Baja probabilidad de respueta)~
b.- Indijerente (Baja ansiedad social y Baja probabilidad de respuesta)~
C.- f.jecutor ansioso (Alta ansiedad social y Alta probabilidad de repues
ta)~
d.- Asertivo (Baja ansiedad social y Alta probabilidad de respuesta).

Los estilos educativos jamiliares se determinaron a partir de seis
Situaciones Proyectivas con Significación Educativa elaboradas ad hoc y
en base a: entrevistas en profundidad a los padres, entrevistas a docentes
y directivos y registros de las entrevistas trimestrales de los docentes con
cada padre. Asimismo se incorporaron las observaciones registradas des
de nuestro rol de observador participante. Esta evaluación inter-juez per
mite acceder a un conocimiento más aproximado de la real modalidad
educativa familiar. Se combina entonces, metodología de investigación
cuantitativa y cualitativa, triangulación que requiere un diseño de inves
tigación flexible, que en este caso desarroJ)a los interrogantes y aspectos
problemáticos surgidos a nivel teórico, a partir de los datos que se van
obteniendo. Los estilos educativos familiares son los siguientes:

En el estilo rlgido o centrado en el poder los padres optan por la
norma, prescindiendo de la persona~ también denominado autoritario, pe
ro es preferible no emplear este término dado que tiende a confundir e
identificar autoritarismo con autoridad.

El estilo permisivo corresponde a padres consentidores convencidos
o por debilidad (aquellos que, si bien están en desacuerdo con las con
ductas contrarias a valores morales objetivos, se sienten desbordados por
los hijos o por los medios de comunicación).

Los padres exigentes con apoyo dialógico y ajectivo conocen y apli
can una opción de vida que respeta y está al servicio de las personas y sus
circunstancias~ es decir, son los que se esfuerzan por servir al bien de sus
hijos a través de un correcto ejercicio de la autoridad, que es un medio y
no un fin en sí mismo.

den suponer a priori sinceras. "Es obvio que si se evalúa una conduela tan decisiva
para el éxito social como es una buena asertividad. las pruebas o tests de auto-apli
cación deben suministrarse a personas que no tengan ra/.ones para no ser sinceras,
Así. por ejemplo, en principio. es desaconsejable en situaciones de e\'aluación o
selección de personal" (Pithod. 1993. p. 2)
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Resultados

Si bien en la población masculina la distribución de la frecuencia
tendió a ser menos homógenea en cada categoría de e.'itilos de conduela,

a fin de corroborar su homogeneidad (ver Tabla J.) , se calculó el -¡..2para
cada sexo y los resultados son los siguientes: X = .9578 (mujeres),
X2 = 5.6J (varones). Estos valores con 3 grados de libertad, no resultaron
significativos a nivel p = .05. Por otra parte, no se verificó asociación
entre sexo y estilos de conducta (X2 = 3.011, con 3 grados de libertad y
un valor de p = .39).

También la frecuencia en cada categoría de la variable modalidad
educativa se distribuyó en forma homogénea: 48 en exigencia operali\'Q;
44 en rígida y 52 en permi.\·iva.

Con respecto a la hipótesis central de esta investigación, los resulta
dos obtenidos (Tabla 2) nos penniten rechazar HO: Las variables A.'ier
tividad y lúti/o.'i educativos familiares están asociadas. El coeficiente de
contingencia arrojó un valor de .65, que se interpreta como una asocia
ción alta.

Un análisis de las frecuencias diferenciales de las celdas permitió
observar la relación existente entre:

_Asertivo y Exigencia operativa con apoyo dialógico y afectivo;
- Ejecutor Ansioso y E.\·tilo educativo rlgido;
_ No asertivo e Indiferente con Estilo educativo permisivo: en esta

categoría también aparece una frecuencia considerable de Ejecutor An
sio:w que sugiere la posibilidad de que, dadas las condiciones de tratarse
de ID} cuestionario no-anónimo (debido a la necesidad de relacionado con
estilo educativo), los sujetos se hayan visto influidos por la motivación de
responder conforme a una imagen pública que consideran como la espe
rada.

Conclusiones

La asertividad se presenta como un adecuado estilo de interacción y
educación familiar, camino propicio para promover el desarrollo de COIl

ductas prosociales y altruistas.
Según lo detectado, la causa mediata o última de los problemas de

aserti vidad se encuentra en la falta de aprendizaje de las aptitudes rela-
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cionadas con el constructo. La capacidad de ser asertivo es una cualidad
que se aprende a lo largo de la vida, en la familia, en la escuela, con los
amigos. El aprendizaje de conductas asel1ivas que el niño realice, depen
de altamente de que los padres se ejerciten frecuentemente en actitudes
positivas y adecuadas de contacto social, mostrando, trasmitiendo y des
arrollando fecundamente habilidades asertivas. La interacción f<UlIHia
niño favorece el despliegue de ciertos procesos psicológicos que son efi
caces mediadores del desarrollo socio-moral, tales como la imitación, la
identificación y la idealización del Yo.

En el desarro))o de la asertividad el nifío tiene una doble tarea: debe
aprender a ser asertivo no sólo con sus pares sino también con personas
superiores, los adultos, con quienes, a la vez que debe guardar respeto y
obediencia, necesita autoafinnarse, aprendiendo a responder amablemen
te ante una pregunta, pero también a pedir aclaraciones si no entiende al
go o si no está de acuerdo, con confianza y respeto.

Toda persona necesita sentirse querida y valorada, ser alguien para
los demás. Esta motivación en el niño es de vital relevancia, y sobre ella
se basará su autoestima y la confianza en sí mismo. De allí la importan
cia de valorar explícitamente las acciones correctas y edificantes del niño,
porque refuerzan las conductas prosociales. De este modo, mediante el
apoyo o,feclivo los padres y educadores favorecen que el niño continúe
ejercitándose en ellas y mediante el apoyo dialógico proveen las razones
que fundan el buen obrar, motivan la reflexión y promueven la internali
zación de las normas. A medida que vaya madurando, el niño será menos
dependiente de la opinión de los demás, dando paso a criterios internos.

La asertividad confiere a la acción humana un soporte psicológico
firme para la conducta prosocial y altruista. De ello se sigue que educar
en la asertividad favorece y prepara el terreno para formar las bases que
favorezcan el desarrollo de una personalidad madura.
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Tabla 1
Frecuencia de los estilos de conducta por sexo

Estilos de conducta

Sexo

No asertivoIndiferenteEjecutor ansiosoAsertivo

Femenino

21272522

Masculino

810 1912

Tabla 2
Interacci6n entre estilos de conducta y modalidad

educativa familiar

Estilos de conducta

M. Educativa

No asertivoIndiferenteEjecutor ansiosoAsertivo

Exig. operativo

811 1019

Rígido

511 199

Permisivo

1615 156

x2 = 17.65, 6 gl;

P = .0072
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