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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar y la asertividad en estudiantes de psicología de una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca, desde la evaluación de las 

dimensiones del funcionamiento familiar: cohesión y la adaptabilidad. Como parte 

de los objetivos específicos se consideraron las diferencias en la asertividad según 

sexo y ciclo de estudios.  El instrumento para medir la asertividad es la Escala 

Multidimensional de Asertividad (EMA) y para evaluar el funcionamiento familiar 

será el FACES-III.  Para tal fin, se ha determó que la población esá conformada por 

330  y la muestra será de 178. A nivel metodológico esta investigación es básica, 

ya que contribuirá al conocimiento sobre funcionamiento familiar y asertividad. 

Además de tener un diseño no experimental al no manipular las variables. 

Considerando las dos variables, el estudio se considera correlacional simple. Los 

resultados encontrados fueron que existe correlación significativa entre cohesión y 

asertividad, además de ser positiva. Además no se encontró correlación 

significativa entre adaptabilidad y asertividad, aunque la tendencia es positiva. No 

se encontraron diferencias significativas en la asertividad según sexo y ciclo de 

estudios, aunque la tendencia es de mayores puntajes en la asertividad en las 

mujeres.   

Palabras clave: Asertividad, funcionamiento familiar. 
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ABSTRACT 

This research aimed to establish the relationship between assertiveness and family 

functioning in psychology students of a private university in the city of Cajamarca, 

from the evaluation of the dimensions of family functioning: cohesion and 

adaptability. As part of the specific objectives, differences in assertiveness were 

considered according to sex and cycle of studies. The instrument to measure 

assertiveness is the Multidimensional Assertiveness Scale (EMA) and to assess 

family functioning will be FACES-III. To this end, it has been determined that the 

population is made up of 330 and the sample will be 178. At the methodological level 

this research is basic, since it will contribute to knowledge about family functioning 

and assertiveness. In addition to having a non-experimental design by not 

manipulating the variables. Considering the two variables, the study is considered 

simple correlational. The results found were that there is a significant correlation 

between cohesion and assertiveness, in addition to being positive. In addition, no 

significant correlation was found between adaptability and assertiveness, although 

the trend is positive. There were no significant differences in assertiveness according 

to sex and cycle of studies, although the trend is higher in assertiveness scores in 

women. 

Keywords: Assertiveness, family functioning. 
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INTRODUCCION 

 El presente estudio busca profundizar el conocimiento entre el funcionamiento 

familiar en sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad, en su correlación con la 

asertividad. La población fueron estudiantes de psicología, considerando que la 

asertividad es una capacidad necesaria en ciertos profesionales y en específico en 

aquellos que se interrelacionan con otros individuos como es el caso de los 

psicólogos. Además que se considera a la familia como grupo fundamental para el 

individuo y que puede relacionar sus características de cohesión y adaptabilidad con 

la asertividad. Es así que se busca esta correlación, considerando la necesidad de 

profundizar sobre las características familiares y la habilidad de tener una 

comunicación asertiva, como una forma de tener una visión clara acerca de los 

individuos que se forman en esta profesión.  

Respecto al primer capítulo, se incluye el problema de investigación, 

profundizando en la pregunta de investigación y el planteamiento de los objetivos de 

estudios. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se incluyen los 

antecedentes de estudios, las bases teóricas y la definición de términos básicos 

asociados a las variables de cohesión, adaptabilidad y asertividad. 

En el tercer capítulo se propone la metodología de investigación, detallando la 

población, la muestra, además de los datos referidos a los instrumentos utilizados, en 

este caso el FACES III para evaluar funcionamiento familiar y la escala EMA para 

medir la asertividad. 
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El cuarto capítulo se muestra los resultados descriptivos e inferenciales, que 

responden a los objetivos planteados en el primer capítulo. Además se exponen los 

argumentos de la discusión de estos resultados, considerando los antecedentes y los 

planteamientos teóricos.  

Finalmente se muestran las referencias utilizadas y los anexos que corresponde 

a la matriz de consistencia, los protocolos de las pruebas y el formato de 

consentimiento informado.  
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema:  

      La familia es una institución social asociada al desarrollo de diversas 

habilidades en los individuos. Siguenza, Buña y Guamán (2017) consideran que es 

la fuente principal de apoyo social y psicológico. Desde el estudio familiar, existen 

diversos planteamientos teóricos que expresan la capacidad de la familia para 

realizar acciones en pro del desarrollo individual de cada uno de sus miembros. Uno 

de estos enfoques es el del modelo circumplejo, desarrollado inicialmente por 

Olson, Sprenkle y Russell (1979),  quienes plantean que el funcionamiento familiar 

es la confluencia de tres dimensiones, teniendo en primera instancia a la cohesión, 

luego a la adaptabilidad y por último a la comunicación. La cohesión se define como 

el vínculo emocional entre los miembros de la familia, la adaptabilidad es la 

capacidad de acoplarse y establecer estrategias ante el cambio en los procesos de 

liderazgo. La comunicación es la forma de transmitir mensajes, que se evidencian 

en la expresión de ideas y que toman sentido con las dos dimensiones anteriores.  

     Estas dimensiones pueden verse relacionadas con habilidades del desarrollo 

individual, como son las habilidades sociales y en específico, las comunicativas. 

Así, cuando existen problemas con otros, las relaciones pueden verse afectadas. La 

comunicación suele ser el puente para la solución de las relaciones interpersonales, 

y es así que la asertividad aparece como una variable importante para la resolución 

de conflictos. Esta habilidad es considerada la capacidad de defender los derechos 
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propios sin perjudicar los de los demás (Elizondo, 2000). Es por esto que en una 

sociedad donde se dan diversos actos de agresión, es necesario tener sujetos 

asertivos que sepan comunicar las dificultades de diversas maneras. 

     Entonces las variables de funcionamiento familiar y asertividad, son importantes 

dentro del desarrollo personal, pues la familia, como primer ente socializador es 

donde el sujeto desarrollará ciertas habilidades, dentro de las que se encuentran las 

comunicativas. Así, el estudio de la asertividad y su desarrollo en la familia, se 

convierte en una especial consideración a la socialización de un individuo. Pero a 

su vez, la asertividad puede ser una habilidad importante dentro de la formación 

profesional.  

     Al respecto, Van der Hofstadt (2013) plantea que el título universitario es el 

requisito para ejercer una profesión, sin embargo, hoy en día, esta idea ha sido 

replanteada en el sentido de que los profesionales considerados exitosos y 

valorados, suelen tener alguna habilidad en específico, asociada a aquellas que están 

relacionadas con la comunicación. Así, dentro de la carrera de psicología, esto 

puede ser una diferencia en el desarrollo de un profesional que acople diversas 

formas de interactuar con otros y sea asertivo en su comunicación.  

         La vida universitaria representa diversos cambios como la adaptación de 

nuevos horarios, nuevas responsabilidades, etc. Sin embargo, es importante acotar 

que hoy en día los jóvenes son nativos digitales, asociados a las nuevas tecnologías 

y que puede afectar su desenvolvimiento en entornos sociales. En el caso de la 

población de estudiantes de psicología, como otras ramas de las ciencias de la salud, 

deben tener características especiales, como considera León (2004) quien plantea 
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que la pericia es importante en un profesional de psicología, asumiendo que no solo 

la formación y el conocimiento son aspectos importantes. Goodheart (2006) 

recuerda que el trabajo psicológico es interpersonal y que la necesidad de trabajar 

con el otro requiere profesionales que puedan atender las diversas dificultades y 

Freeman (2005), plantea la importancia en la formación clínica, con habilidades 

que permitan el mejor desempeño profesional. 

     Ahora, teniendo en cuenta a la familia, estudios como el Da Dalt y Difabio 

(2002) dan cuenta de la relación entre los elementos familiares y la asertividad. 

Autores como Rakos (2006) dan cuenta de que el ser asertivo se desarrolla en 

diferentes ámbitos, que involucran a la familia y el trabajo. Es decir, en ambientes 

donde cada persona socializa tiene relación con el desarrollo de esta capacidad que 

es importante para las adecuadas relaciones sociales.  

     Siendo la psicología una carrera en donde se forma a personas que trabajan con 

otras, Roca (2003) hace notar que las personas que reciben el mensaje de personas 

con conductas asertivas, se sienten respetados. Los psicólogos, al trabajar con otros 

individuos, deben tener habilidades asertivas. Sin embargo, al ser una habilidad 

puede llegar a ser desarrollada, pero es importante evaluarla en su relación con el 

grupo que contribuye en el desarrollo de capacidades sociales, en este caso, la 

familia, ya que brinda valores, costumbres y especialmente, formas de 

comportamiento para el medio social de desarrollo (Musitu y Cava, 2001). Así se 

hace relevante considerando que no existen estudios con las variables estudiadas en 

una población que requiere conocimiento de las propias habilidades comunicativas, 

como lo son los estudiantes de la carrera de psicología de UPAGU, además que es 

una universidad que se encuentra formando profesionales de la psicología desde el 
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año 1999 y las investigaciones realizadas con esta población son limitadas y como 

se ha mencionado, no han incluido la relación de las variables del presente estudio, 

donde la familia se convierte en un pilar importante para el desarrollo de cualquier 

individuo.  Por ello, es importante determinar esta relación en grupo que se forma 

en una ciencia que propicia el contacto humano y las relaciones interpersonales 

adecuadas. 

1.2. Formulación del Problema:  

¿Cuál es la relación entre funcionamiento familiar y asertividad en estudiantes 

de psicología de una universidad privada de Cajamarca? 

1.3. Objetivos:  

1.3.1. Objetivo general: 

- Determinar la relación entre funcionamiento familiar y asertividad en 

estudiantes de psicología de una universidad privada de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

- Describir el nivel de asertividad en estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Cajamarca. 

- Describir el tipo de funcionamiento familiar en estudiantes de psicología de 

una universidad privada de Cajamarca. 

- Determinar la relación entre la dimensión cohesión del funcionamiento 

familiar y la asertividad en estudiantes de psicología de una Universidad 

privada de la ciudad de Cajamarca. 
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- Determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad familiar del 

funcionamiento familiar y la asertividad en estudiantes de psicología de una 

Universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

- Determinar las diferencias de la asertividad según sexo en estudiantes de 

psicología de una universidad privada de Cajamarca. 

- Determinar las diferencias de asertividad según ciclo de estudios en 

estudiantes de psicología de una universidad privada de Cajamarca. 

1.4. Justificación de la investigación:  

     La presente investigación contribuirá con el desarrollo teórico de las 

variables estudiadas, al revisarse información sobre ellas y sistematizándola 

para incrementar el conocimiento. A su vez, el estudio de la correlación del 

funcionamiento familiar y la asertividad contribuirá con el desarrollo de un 

estudio del cual no se encuentran antecedentes en el medio local. Además, 

servirá como antecedentes para diversas investigaciones, que podrían incluir 

otras variables a desarrollar el estudio con otras poblaciones, considerando que 

no se hallaron investigaciones de este tema y que hayan utilizado los 

instrumentos o la población escogida. A su vez, los resultados podrán ser 

utilizados como punto de partida para la implementación de programas de 

intervención en la población de estudio, pues las autoridades de la institución, 

tendrán un punto de referencia para actuar en pro del desarrollo de la asertividad 

e incluso del funcionamiento familiar, trabajo que podría ser realizado por 

psicólogos de la institución, quienes tendrán la información para poder realizar 

intervenciones y así beneficiar a la población de estudio, que incluye a las 
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personas que pertenecen a la muestra. Las personas evaluadas contribuirán en 

el desarrollo de un estudio sin antecedentes en Cajamarca y podrán tener acceso 

a la información del mismo en un futuro, con el objetivo de que puedan 

promoverse estrategias de intervención, asumiendo que independientemente al 

resultado, la descripción de los tipos de asertividad dará la pauta para 

potencializar o desarrollar esta habilidad, especialmente en una población de 

una de las universidades pioneras en la formación de profesionales de la 

psicología en Cajamarca, además que brindará un panorama acerca de los tipos 

de familias de los estudiantes de una carrera que vela por la salud mental de los 

miembros de una sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación:   

2.1.1. Internacionales:  

     Tustón, M. (2016) realizó una investigación denominada “La comunicación 

familiar y la asertividad de los adolescentes de noveno y décimo año de educación 

básica del Instituto Tecnológico Agropecuario Benjamín Araujo del Cantón Patate” 

para lo que se utilizó la Escala de Comunicación Padres-Adolescentes (PACS). 

Diseñado por Barnes y Olson y la escala (test) de asertividad de Rathus. El estudio, 

de tipo asociativo, buscó hallar la influencia de la variable comunicación familiar 

en la asertividad. En este caso, la muestra estuvo conformada por 99 estudiantes.  

Los resultados encontrados indican que existe relación entre la comunicación 

familiar y la asertividad de los adolescentes. A su vez, dentro de los resultados 

descriptivos, la población estudiada maneja una comunicación evitativa y poca 

asertividad.  

 

    Siguenza, Buña y Guamán (2017) realizaron una investigación para determinar 

el funcionamiento familiar en una población estudiantil en Cuenca-Ecuador. La 

muestra estuvo conformada por 153 padres de familia a quienes se les aplicó la 

prueba FACES III. La investigación empleó el método descriptivo y de corte 

transversal.  Al ser una investigación descriptiva, los resultados arrojaron la 

Adaptabilidad en un promedio del 29.4, según la percepción de los evaluados, con 
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significancia familiar Caótica. En cohesión los padres se perciben en promedio de 

39.5 como familias Unidas. Finalmente, el tipo de familia predominante desde una 

percepción real de los evaluados es la “Caótica-Unida” en un 26.1%, en cuanto al 

ámbito ideal predomina la “Caótica-Enredada” con el 31.4%. 

 

Garrido, Ortega, Escobar y García (2010), realizaron una investigación para 

determinar la asertividad en estudiantes universitarios con bajo rendimiento 

académico. Para dicha investigación utilizaron la Escala Multidimensional de 

Asertividad (EMA). Participaron 35 estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Hidalgo de México. Los resultados indicaron que la asertividad, no asertividad y 

asertividad indirecta se presentan en ese orden, dando a entender que entre 

estudiantes universitarios se evidencia mayor presencia de conductas asertivas.    

    

    Londoño y Valencia (2008), realizaron una investigación para describir la 

asociación entre la asertividad, la presión de grupo y el consumo de sustancias en 

universitarios de dos instituciones educativas en Colombia. Utilizaron la Escala de 

Asertividad de Rathus, el Cuestionario de Resistencia a la presión de grupo y el 

Audit. La muestra estuvo conformada por 255 estudiantes universitarios, 

participando varones y mujeres entre los 16 y 33 años. Los resultados encontrados, 

determinaron la relación significativa entre las variables de estudio.  

 

Da Dalt y Difabio (2002) elaboraron una investigación para determinar la 

relación entre los estilos familiares y la asertividad. La muestra estuvo conformada 
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por 144 padres de familia de una institución educativa en Mendoza, Argentina. Los 

estilos de conducta se evaluaron con el Cuestionario de Gambrill y Richey. La 

modalidad educativa familiar se evaluó con evaluaciones proyectivas, entrevistas y 

la observación de participantes. Los resultados arrojaron que la asertividad y los 

estilos educativos familiares están asociados. Los estilos asertivos se asociaban al 

apoyo y afecto familiar, y el no asertivo a estilos de educación permisivos. 

 

León, Rodrígues, Ferrel y Ceballos (2009), realizaron una investigación para 

determinar la relación entre asertividad y autoestima en estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud en una universidad de Colombia. La muestra estuvo 

conforma por 200 estudiantes de las carreras de medicina, psicología, enfermería y 

odontología. Para medir asertividad se utilizó la Escala Multidimensional de 

Asertividad (EMA) y para medir autoestima la Escala de autoestima de Rosenberg. 

Los resultados arrojaron que la No asertividad se presenta en un nivel medio en el 

63% de la muestra, mientras que en un nivel bajo se encuentra en 34% y solo el 3% 

posee no asertividad en nivel alto. La Asertividad aparece en un nivel medio en el 

66% de la población, el 26% en nivel alto y el 8% en nivel bajo. En el caso de la 

asertividad indirecta, se presenta en un nivel medio en el 73% de la muestra, el 18% 

en un nivel bajo y el 9% en un nivel alto. En los resultados correlaciónales, 

encontraron que existe correlación inversa entre autoestima y la asertividad 

indirecta y la no asertividad. Además que existe correlación directa entre autoestima 

y asertividad. 

2.1.2. Nacionales: 
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    Velásquez, Montgomery, Montero, Pomalaya, Dioses, Velásquez, Araki y 

Reynoso E. (2008) elaboraron una investigación sobre bienestar psicológico, 

asertividad y rendimiento académico en estudiantes universitarios. El estudio 

fue de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 1244 

estudiantes de los cuales 551 fueron varones y 693 fueron mujeres. Para este 

estudio, utilizaron la escala de bienestar de Ryff, el inventario de asertividad de 

Rathus y el rendimiento académico. Encontraron que existe una correlación 

significativa entre las variables. Considerando la variable asertividad, 

encontraron que las mujeres presentan mayores niveles de asertividad en 

relación a los varones, aunque esta diferencia no es significativa. 

 

    Villareal-Zegarra y Paz-Jesús (2017), realizaron una investigación donde 

evaluaron la cohesión, la adaptabilidad y la composición familiar en 

adolescentes del Callao, Perú. Evaluaron a 428 adolescentes entre 14 y 18 años. 

Utilizaron la escala Faces III y un cuestionario ad hoc de composición familiar. 

Los resultados arrojaron que la composición familiar hace que difieran los 

niveles de las familias nucleares de las no nucleares. 

 

     Cueva (2015), en su tesis denominada “Propiedades psicométricas de la 

escala multidimensional de asertividad en estudiantes de la ciudad de 

Cajamarca”, tuvo como determinar propiedades psicométricas de la Escala 

Multidimensional de Asertividad (EMA) de Flores y Diaz-Loving. Para tal fin 

utilizó una muestra de 314 alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria. 

Consideró la validez de constructo, demostrando que los ítems se aceptan como 
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válidos ya que la puntuación es .20. Para la confiabilidad utilizó el coeficiente 

de Alfa. Los resultados obtenidos son: asertividad Indirecta confiabilidad de 

.84; en No Asertividad confiabilidad de.798; y Asertividad confiabilidad de 

.721. 

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1. Asertividad: 

     Acerca de la definición de asertividad Elizondo (2000) plantea que es una 

habilidad que implica la expresión de tres elementos: pensamientos, 

sentimientos y percepciones, además de la capacidad para defender los propios 

derechos cuando es necesario.  

    Para Robredo (citado en Gaeta y Galvanovskis, 2009) la palabra asertividad 

vienen del latín asserere o assertum que significa “afirmar” o “defender”. La 

asertividad está relacionada con la comunicación, esto lo plantea Bishop (2000) 

quien considera que ser asertivo es la capacidad de expresar seguridad sin tener 

que expresar pasividad, agresividad, manipulación. Además que requiere el 

saber escuchar a los demás sin dejar de atender las necesidades propias.  

     Gaeta y Galvanovskis (2009) consideran que desde el enfoque humanista, la 

asertividad es una técnica para el desarrollo de la autorrealización del ser 

humano. 

Es así, que las habilidades sociales están relacionadas con la asertividad, 

Caballo (2002), plantea que una conducta socialmente habilidosa se da en un 

contexto en donde se expresan sentimientos, actitudes, deseos y opiniones, de 

un modo adecuado y acorde a la situación, respetando a los demás.   
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     Flores (Citado en Cueva, 2015) considera que la asertividad es una habilidad 

social utilizada para la expresión de pensamientos, sentimientos, aceptación de 

críticas y recibir-dar cumplidos, entres diversas habilidades que involucran 

elementos verbales, no verbales y paralingüísticos. 

    Rakos (2006), plantea que la asertividad tiene repercusión en diferentes 

ámbitos del desarrollo personal, entre los que destacan la familia, el trabajo y la 

escuela. Además se sabe que la escasa conducta asertiva hace que las personas 

puedan caer en situaciones donde no puedan enfrentar de manera adecuada las 

situaciones que generan las demandas del medio en que se desenvuelven.  

    León (2014) refiere que la asertividad, está regida por las cogniciones, como 

sucede en otros comportamientos, y que estos diálogos internos, de ser 

negativos, sirven para determinar una referencia del mundo, que se expresan en 

verbalizaciones negativas y que se expresan en las dificultades para la emisión 

de respuestas asertivas.  

     Flores y Díaz-Loving (2002) consideran que en la asertividad influenciarán 

las creencias de los propios padres y lo que llegan a enseñar a sus propios hijos.  

2.2.1.1. Características de la conducta asertiva, agresiva y pasiva:  

     Flores  y Diaz-Loving (2004), consideran que la asertividad es una habilidad 

para la expresión de deseos, sentimientos positivos-negativos, elaborar críticas 

y comunicarse de manera honesta, manteniendo el respeto por los demás y por 

sí mismo, manteniendo adecuadas relaciones personales con las personas en un 

contexto sociocultural determinado. 

     La comunicación puede presentarse de diversas formas. Una de las 

clasificaciones acerca de la comunicación tiene que ver los con estilos asertivo, 
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pasivo y agresivo. En ese sentido, Van der Hofstandt (2005) considera al pasivo 

y agresivo como extremos, en donde el estilo pasivo es una forma intermedia 

de comunicación, considerándolo como una forma adecuada de comunicación, 

que combina formas verbales, no verbales y paraverbales de la comunicación.  

    Caballo (1983) consideró que la comunicación asertiva suele ser un término 

que enfatiza la expresión de los deseos de uno mismo pero sin herir a los demás. 

Además el autor hace énfasis que un individuo no puede considerarse asertivo 

o no, más bien que su comportamiento puede ser asertivo o no-asertivo, 

dependiendo de la situación, es así que su conducta se calificará en esta 

dualidad, analizando el entorno y singularidad de los eventos a los cuales 

estamos expuestos. Así, el autor plantea que: 

1. Asertiva es la conducta, no la persona. 

2. Es características de la persona y la situación. 

3. Se analiza en un contexto cultural del individuo. 

4. Se relaciona a la libertad de escoger una acción. 

5. Es características de una conducta social efectiva, no dañina.  

    Dentro de las características de una persona asertiva, Mantilla (2002) es la 

expresión verbal y preverbal en una cultura y situación, donde los pensamientos, 

sentimientos y acciones, propician el alcance de objetivos. Además se considera 

la capacidad de solicitar ayuda y brindarla. Caballo (1983) planteaba que el 

individuo con conductas asertivas, se defiende en situaciones interpersonales, 

pero sin hacer daño a otros. Además que tiene satisfacción por su vida social, 

sintiendo confianza en sí mismo, siendo capaz de influenciar y guiar a otros.  



 
 
 

21 
 

     Roca (2003), desarrolló la idea de que las consecuencias de una conducta 

asertiva facilitan la comunicación entre los individuos y por ende, evita la 

malinterpretación de mensajes, además de que mantiene las relaciones 

interpersonales de manera satisfactoria. Finalmente, una comunicación asertiva, 

se acerca a la claridad y no manipulación, siendo los receptores de los mensajes, 

los beneficiarios pues se sienten respetados.   

    La comunicación pasiva es para Corrales, Quijano y Góngora (2017) aquella 

que hace que el individuo no defienda sus derechos, siendo una persona distante 

y que accede a las demandas de los demás, antes de velar por las propias.  

Anteriormente, Castanyer (2010) hacía referencia a la conducta pasiva, que se 

caracteriza en un comportamiento externo asociado a Volumen de voz bajo, 

habla poco fluida, tartamudeos, huida del contacto ocular, cara tensa, postura 

tensa. A nivel del pensamiento, consideran que se debe evitar molestar u 

ofender a los demás. Se “sacrifican” pensando frecuentemente que es necesario 

ser querido y apreciado por el mundo. Se pueden sentir incomprendidos y 

manipulados. Estás conductas pueden llegar a tener repercusiones en los demás 

ya que la actitud sumisa puede afectar a la autoestima y del aprecio y el respeto 

de los demás.  

    Considerando al estilo de comunicación agresiva, Van der Hofstandt (2005) 

la describe como una comunicación donde se desprecia a los demás con el 

objetivo de establecer dominio. Para esto utiliza gestos de intimidación, 

palabras amenazadoras, anteponiendo sus derechos antes los de los demás. Es 

así, que en el caso de la conducta agresiva, Castanyer (2010) refiere que 

caracteriza a la persona que antepone los derechos personales ante los de los 
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demás, sin tenerlos en cuenta. A diferencia del comportamiento sumiso, el 

volumen de voz es elevado con comunicación poco fluida, interrumpiendo y 

utilizando amenazas o insultos. El contacto ocular puede ser retador, mostrando 

tensión en todo momento. En el caso del pensamiento, se caracteriza por estar 

centrado en lo que uno mismo piense antes en lo de los demás. Las emociones 

son variadas, que pueden ser sensaciones de ansiedad, culpa y frustración. Las 

consecuencias son el rechazo y la hostilidad de los demás.  

    Sin embargo es importante recalcar lo que consideran Flores y Diaz-Loving 

(2004) quienes consideran que existen los tipos de asertividad, como la 

asertividad indirecta, es decir, comunicar lo que se tiene pero de manera no 

presencial, ya sea por cartas, teléfono, etc. También consideran a la no 

asertividad como una incapacidad para comunicar lo que se siente o piensa y 

finalmente a la asertividad, como aquella capacidad orientada a comunicar lo 

que se piensa o se siente, sin hacer daño a los demás y en especial, manteniendo 

relaciones de cordialidad.  

2.2.1.2. La asertividad en los profesionales de la salud: 

    León (2014), recalca que un experto en psicología debe basarse en la 

evidencia pero también en la pericia de la práctica que le ofrece su oficio 

profesional. En ese sentido, Goodheart (2006) plantea que se necesita la 

experiencia debido a que el trabajo psicológico es un proceso interpersonal, con 

incertidumbre y con la presión de trabajar con una necesidad, en este caso, del 

paciente, que se presenta con diversas dificultades propias del desarrollo 

humano, las relaciones interpersonales. 
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    Según Freeman (2005), la importancia del entrenamiento de la conducta 

asertiva, radica en que es una herramienta primordial en la práctica clínica, ya 

que el término asertividad aparece en diversos problemas como el control de la 

ira, el manejo de la ansiedad, estrategias de comunicación, abuso de sustancias 

y manejo de personas con familiares con enfermedades terminales o pacientes 

crónicos.  

Sin embargo, la asertividad es una variable inmersa dentro de la formación del 

psicólogo, Ugalde y Canales (2016) refieren que:  

 “La comunicación es un elemento importante del liderazgo para que haya 

 respeto, tolerancia, integridad, con el fin de apoyar a las demás personas 

 en la institución educativa y debe estar presente en el personal docente y 

 estudiantes; entre el dirección, docentes y estudiantes para un mayor éxito 

 en el quehacer académico de la institución.” 

    Este planteamiento que incluye a los estudiantes, se une a la idea de la 

asertividad en la formación del profesional de salud. En el caso de la psicología, 

esta se asocia a la capacidad de ayudar a los demás, Mantilla (2012), considera 

que la asertividad también incluye la capacidad de ayudar en momentos de 

necesidad.  

2.2.2. Funcionamiento familiar: 

    La familia es un grupo especial dentro de la sociedad. Siguenza, Buña y 

Guamán, (2017) la consideran como una de las fuentes principales de apoyo 

social y psicológico. Además de perdurar en la vida de las personas cumpliendo 

funciones protectoras ante las eventualidades de la vida.  
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    Estas eventualidades se pueden reflejar según lo planteado por Sigüenza 

(2015) quien plantea que el desarrollo se ve marcado por eventos, que, de 

generar inestabilidad, haga que los miembros de la familia se culpen unos a 

otros, dando coaliciones o una deficiente comunicación. 

 

2.2.2.1. El modelo circumplejo de Olson, Sprenkle y Russell: 

    Diversos conceptos de la terapia familiar y las ciencias sociales, hacen énfasis 

en dos dimensiones importantes en la evaluación del comportamiento familiar 

y que son determinantes para el funcionamiento familiar: la cohesión y la 

adaptabilidad (Olson, Sprengkle y Russell, 1979). El equilibrio entre las 

dimensiones sería la característica de una familia funcional. Los autores 

plantean: 

 “Debe haber un equilibro en la dimensión de cohesión, entre demasiada 

 cercanía (que conduce a sistemas enredados) y muy poca cercanía (que 

 conduce a sistemas desconectados). También debe haber un equilibrio en 

 la dimensión de adaptabilidad entre demasiados cambios (lo que conduce 

 a sistemas caóticos) y muy poco cambio (lo que conduce a sistemas 

 rígidos)”. (pp 1) 

    Este modelo surgió como una forma de hacer le diagnóstico familiar y de las 

relaciones de pareja.  

2.2.2.2. Dimensiones del funcionamiento familiar: 

    Considerando el planteamiento original de Olson, Sprengkle y Russell 

(1979), las dimensiones son cohesión, adaptabilidad y comunicación. 

 



 
 
 

25 
 

a) Cohesión familiar: 

    La cohesión se refiere al vínculo emocional que se da entre los miembros de 

la familia. A su vez, existen diversos elementos para entender a la cohesión, 

como por ejemplo la vinculación emocional, límites, coaliciones, tiempo, 

espacio, amigos, toma de decisiones, intereses. En resumen, la cohesión 

responde a cómo la familia equilibra la separación de sus miembros frente a la 

unión (Olson, 2000) 

En el caso de la cohesión familiar Olson, Sprengkle y Russell (1979) plantean 

que esta dimensión tiene dos componentes. Por un lado, unión emocional tienen 

con entre sí y el grado de autonomía individual que un miembro experimenta 

en la familia. En un extremo alto de la cohesión familiar, puede darse una 

sobreidentificación, expresada en una unión extrema donde la autonomía 

individual es limitada. En el extremo bajo, existe el desenganche, es decir, baja 

adherencia y una autonomía alta en cada miembro de la familia. Lo más propicio 

sería un balance, donde haya identificación nivel familiar pero con un óptimo 

desarrollo individual.  

    Olson (2000) plantea que existen cuatro niveles de cohesión que van desde 

desconectados, separado, conectado y enredado. Se entiende que los niveles 

centrales o equilibrados de cohesión (separados y conectados) hacen que el 

funcionamiento familiar sea óptimo. Los extremos o desequilibrados como el 

desconectados o enredados, generalmente se consideran problemáticos.  

Al respecto Olson (2000) plantea:  

 “El área de cohesión equilibrada del modelo (separada y conectados), los 

 individuos son capaces de experimentar y equilibrar estos dos extremos y 
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 también son capaces de ser independientes y conectados a sus familias. 

 Muchas parejas y familias que van por terapia a menudo cae en uno de 

 los extremos o áreas desequilibradas. Cuando los niveles de cohesión son 

 muy altos (sistemas enredados), hay demasiado consenso dentro de la 

 familia y muy poca independencia. En el otro extremo (sistemas 

 desconectados), los miembros de la familia hacen Lo suyo, con apego o 

 compromiso limitado a su familia” (pp 145). 

b) Adaptabilidad familiar 

    En el caso de la adaptabilidad, es la capacidad al cambio en el liderazgo, los 

roles, las reglas dentro del sistema familiar. Considerando la adaptabilidad 

Olson, Sprengkle y Russell (1979) consideran que la familia es ideal cuando se 

haya un equilibrio entre los cambios y su forma de dirigirse.   

    En el caso de la adaptabilidad, los conceptos específicos incluyen liderazgo, 

control, disciplina, estilos de negociación, relaciones de rol y relación. El foco 

de esta dimensión es cómo se equilibran los sistemas y la estabilidad frente al 

cambio (Olson, 2000) 

    Olson (2000), plantea que la adaptabilidad tiene niveles, que van desde 

rígido, estructurado, flexible y caótico. Así como pasa con la cohesión, los 

niveles centrales o equilibrados de flexibilidad (estructurada y flexible) son más 

propicio para el buen funcionamiento conyugal y familiar. En ese sentido, los 

extremos (rígidos y caóticos) son los más problemáticos para las familias, 

durante el ciclo de vida familiar.  

Olson (2000) considera: 
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  “Sistemas de pareja y familia equilibrados (tipos estructurados y flexibles), 

 tienden a ser más funcionales con el tiempo. Una relación estructurada 

 tiende a tener un liderazgo algo democrático con algunas negociaciones. 

 Incluyendo a los niños. Los roles son estables con algunos roles 

 compartidos. Hay pocos cambios de reglas con reglas firmemente 

 aplicadas. Una relación flexible se caracteriza por un liderazgo igualitario 

 y una democracia democrática. Enfoque a la toma de decisiones. Las reglas

 pueden ser cambiadas y son apropiadas para la edad” (pp. 149). 

c) Comunicación familiar: 

    La dimensión comunicación sería el camino de las otras dimensiones, y se 

refiere a diversas habilidades como la escucha reflexiva y los mensajes claros y 

congruentes (Olson, Sprengkle y Russell, 1979).  

Olson (2000), considera que esta tercera dimensión es facilitadora de las otras 

dos. Por esta razón es incluida gráficamente en el modelo junto con la cohesión 

y flexibilidad. Se considera que los sistemas equilibrados tienden a tener muy 

buena comunicación, mientras que los sistemas desequilibrados tienden a tener 

una mala comunicación. 

2.2.2.3. Tipos de familia: 

    Previo al desarrollo de los tipos de familia según las dimensiones, es 

importante detallar dos términos asociados: subsistema y jerarquías. Sánchez 

(2000), considera a un subsistema a la unión de miembros para desarrollar 

funciones, los cuales están formados por generación, género, interés, función, 

etc. Los principales subsistemas son: el subsistema conyugal o marital (pareja), 

el subsistema paterno (padres-hijos) y el subsistema fraterno (hermanos). Por 



 
 
 

28 
 

otro lado, define a las jerarquías como las posiciones que ocupan los distintos 

miembros de la familia con relación al ordenamiento de subordinación o supra-

ordinación de un miembro respecto a otro.  En el caso de los límites Minuchin 

(1999) los define como aquello que determina quiénes participan en los roles y 

de qué manera. En ese sentido un límite rígido es el que no permite la 

transmisión de información entre los subsistemas, reflejado en padres que no 

comparten información con sus hijos. Un límite difuso, donde los temas son 

tratados sin discriminación y el límite flexible, que se adaptar y se limita la 

información que no es necesaria compartir.  

    Así, Russell, Sprenkle y Olson (1989) clasifican a las familias según la 

cohesión y la adaptabilidad. En el caso de la cohesión, las familias son:  

a) Desligada: los límites son rígidos, no comparten tiempo entre ellos y cada 

miembro se comporta como un subsistema.  

b) Separada: en este tipo, también cada miembro es un subsistema, los límites 

son semiabiertos pero cuando lo requieren, pueden acercarse para tomar 

decisiones.  

c) Unida: los límites son semiabiertos, las generaciones y sus reglas están bien 

diferenciadas y se permite el desarrollo de cada individuo. 

d) Enredada: los límites son casi nulos, se hace difícil diferenciar el rol de 

cada miembro de la familia. 

En el caso de la adaptabilidad, las familias que se presentan pueden ser:  

a) Caótica: no hay un líder por lo que la autoridad es casi ausente y los roles 

no están definidos. 



 
 
 

29 
 

b) Flexible: el liderazgo puede ser flexible, se integra a los integrantes en la 

toma de decisiones. Los roles pueden ser compartidos.  

c) Estructurada: los roles y el liderazgo pueden ser compartidos, la 

orientación es de una educación democrática.  

d) Rígida: el liderazgo es autoritario, los roles y la disciplina son rígidos. No 

existen cambios. 

     Así, la gráfica del funcionamiento puede verse de la siguiente manera, 

considerando los 16 tipos de familia (Aguilar, 2017): 

 

Fuente: Teoría de Olson (Citado por Aguilar, 2017) 
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2.2.2.4. La etapa universitaria: 

     Es importante destacar algunas características de la etapa universitaria. 

Rodríguez (2015) considera que los universitarios de hoy en día, son 

considerados, nativos digitales, de diversos entornos sociales y culturales. 

Debido a los diversos cambios, pueden ser solitarios, inmaduros o dependientes 

con capacidad para obtener mucha información. 

    Esto se une a lo que considera Race (Citado en Rodríguez, 2015), que plantea 

que existe una explosión del conocimiento, que se adquiere a alta velocidad y 

en gran cantidad. Además que nos encontramos ante formas de comunicación 

cada vez más masivas y un empoderamiento del estudiante debido a diversos 

paradigmas de aprendizaje. Existirán características personales asociadas a la 

adaptación a una nueva etapa, como la universitaria. En ese sentido, y según lo 

planteado por Núñez (2009), la autonomía y la seguridad personal, permitirán 

la toma de decisiones y asumir responsabilidades, además que son necesarias 

para la toma de decisiones y asumir responsabilidades. 

Sin embargo, se requieren diversas habilidades que están fuera de la cognición 

y que independientemente a los cambios sociales, son importantes para el 

periodo de adaptación. En este caso, profesionales de la salud suelen dar énfasis 

a competencias instrumentales, antes que a las competencias interpersonales 

(Lobato, Apodaca, Barandiaran, San José, Sancho y Zubimendi, 2010). En 

específico, si se habla de temas de salud, es importante revisar las habilidades 

sociales, asociadas a la comunicación asertiva, aunque suele considerarse que 

las personas que escogen carreras afines a la atención al público, suelen tener 

estas habilidades ya desarrolladas (Pades, 2003) 
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2.3. Definición de términos: 

a) Asertividad: 

    Capacidad del individuo para emitir y aceptar los sentimientos, opiniones, deseos 

propios y de los demás, sabiendo hacer peticiones y sabiendo manejar la crítica. 

(Flores y Díaz-Loving, 2004) 

b) Funcionamiento familiar: 

    Comportamiento de la familia que se centra en la cohesión y la adaptabilidad, 

que son dimensiones subyacentes para la multitud de conceptos en el campo 

familiar (Olson, Sprengkle y Russell, 1979). 

c) Cohesión familiar: 

    Responde a cómo la familia equilibra la separación de sus miembros frente a la 

unión, promoviendo la independencia pero sin dejar de lado los factores 

emocionales inmersos en las relaciones entre los miembros de la familia (Olson, 

2000) 

d) Adaptabilidad familiar:  

    Es la capacidad de la familia para el cambio en el liderazgo, los roles, las reglas 

dentro del sistema familiar, considerando que la familia es ideal cuando haya un 

equilibrio entre los cambios y su forma de dirigirse.  (Olson, Sprengkle y Russell, 

1979) 

2.4. Hipótesis de la Investigación: 

2.4.1. Hipótesis general: 

 La relación es alta y directa entre funcionamiento familiar y asertividad en 

estudiantes de psicología de una universidad privada de Cajamarca 
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2.4.2. Hipótesis específica: 

- Existe alta relación entre la cohesión familiar del funcionamiento familiar y 

la asertividad estudiantes de psicología de una Universidad privada de la 

ciudad de Cajamarca. 

- Existe alta relación entre la adaptabilidad familiar del funcionamiento 

familiar y la asertividad estudiantes de psicología de una Universidad 

privada de la ciudad de Cajamarca. 

- Existen diferencias significativas en la asertividad según sexo en estudiantes 

de psicología de una universidad privada de Cajamarca 

- Existen diferencias significativas en la asertividad según ciclo de estudios 

en estudiantes de psicología de una universidad privada de Cajamarca 
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2.5. Definición operacional de variables: 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DIMENSIONES ITEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

Asertividad 

 

Capacidad del 

individuo para 

emitir y aceptar 

los sentimientos, 

opiniones, deseos 

propios y de los 

demás, sabiendo 

hacer peticiones y 

sabiendo manejar 

la crítica. (Flores 

y Díaz-Loving, 

2004) 

 

    

 

Criterio 

Asertividad 

Indirecta 

1. Puedo reconocer públicamente que cometí un error. 

2. No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso. 

3. Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de otros. 

4. Me es más fácil decirle a alguien que acepto su crítica a mi persona, por teléfono 

que personalmente. 

5. Me es difícil expresar mis deseos. 

6. Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos. 

7. Puedo decirle a alguien directamente que actuó de manera injusta. 

8. Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo 

expreso mi preferencia. 

9. Me cuesta trabajo hacer nuevos (as) amigos (as). 

10. No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo. 

11. Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal. 

12. Si tengo alguna duda, pido que se me aclare. 

13. Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle. 

14. Solicito ayuda cuando la necesito. 

15. Cuando me doy cuenta de que me están cobrando de más, no digo nada.  

16. Me es más fácil pedir que me devuelvan las cosas que he prestado, por teléfono 

que personalmente. 

17. Me es fácil aceptar una crítica. 

18. Me es más fácil pedir prestado algo, por teléfono que personalmente. 

19. Puedo pedir favores. 

20. Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente. 

21. Expreso amor y afecto a la gente que quiero. 

22. Me molesta que me digan los errores que he cometido. 

23. Puedo expresar mi amor fácilmente por medio de una carta que personalmente. 

24. Puedo decirle a las personas que actúan injustamente, más fácil por teléfono que 

personalmente.  

Escala 

Multidimension

al de 

Asertividad 

(EMA) 

No 

asertividad 

Asertividad 



 
 
 

34 
 

25. Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo (a), por teléfono que 

personalmente.  

26. Platico abiertamente con una persona las críticas hechas a mi conducta. 

27. Puedo pedir que me enseñen como hacer algo que no sé cómo realizar. 

28. Puedo expresar mi cariño con mayor facilidad por medio de tarjetas o cartas que 

personalmente. 

29. Me es más fácil hacer un cumplido, por medio de una tarjeta o carta que 

personalmente. 

30. Es difícil admitir que estoy equivocado (a). 

31. Me es difícil iniciar una conversación. 

32. Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que 

personalmente. 

33. Encuentro difícil admitir que estoy equivocado (a). 

34. Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los demás. 

35. Me es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que 

personalmente.  

36. Puedo expresar mis sentimientos más fácilmente por    teléfono que 

personalmente. 

37. Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono que 

personalmente. 

38. Acepto sin temor una crítica. 

39. Me da pena hablar frente a un grupo por temor a la crítica. 

40. Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida, por escrito que 

personalmente. 

41. Me es difícil culparme cuando tengo la culpa.  

42. Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta. 

43. Me da pena preguntar cuando tengo dudas. 

44. Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta que personalmente. 

45. Me es difícil empezar una relación con personas  que acabo de conocer 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DIMENSIONES ITEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Funcionamiento 

familiar 

Comportamien

to de la familia 

que se centra 

en la cohesión 

y la 

adaptabilidad, 

que 

son 

dimensiones 

subyacentes 

para la 

multitud de 

conceptos en el 

campo 

familiar. 

(Olson, 

 

 

Criterio  

 

Cohesion 

1. Los miembros de la familia se ayudan unos a otros 

2. Nosotros aprobamos los amigos que cada uno tiene 

3. Nos gusta hacer cosas solo con nuestra familia inmediata 

4. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a 

personas externas a la familia 

5. Los miembros de la familia les gusta pasar juntos su tiempo libre 

6. Los miembros de la familia se sienten muy cerca uno del otro. 

7. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos 

presentes. 

8. Fácilmente se nos ocurre las cosas que podamos hacer en familia 

9. Los miembros de la familia se consultan entre sí sus decisiones 

10. La unión familiar es muy importante 

 

 

 

Family 

Adaptability and 

Cohesion 

Evaluation Scale 

FACES III 

 

 

Adaptabilidad 

1. En la solución de problemas se siguen las sugerencia de los hijos 

2. Los hijos expresan su opinión acerca de su disciplina 

3. Diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes. 

4. En nuestra familia hacemos cambios en la forma de ejecutar los 

quehaceres 

5. Padre(s) e hijos discuten juntos las sanciones. 

6. Los hijos toman las decisiones en la familia 

7. Las reglas cambian en nuestra familia 

8. Nos turnamos las responsabilidades de la casa 

9. Es difícil identificar quién es o quiénes son los líderes en nuestra 

familia 

10. Es difícil decidir quien se encarga de cuáles labores del hogar 
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Sprengkle y 

Russell, 1979) 
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     CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación: 

     La presente investigación es no experimental. Ato, López y Benavente (2013) 

determinan que en las investigaciones no experimentales no se manipulan las variables 

de estudios. En este caso, las variables serán medidas con dos instrumentos 

psicométricos, pero no se considerará la influencia de una en otra o se manipularán 

para ver cambios en las mismas. 

3.2. Diseño de la Investigación: 

     Según Ato, López y Benavente (2013), es una investigación correlacional simple, 

pues se hallará la relación considerando la estadística inferencial mediante coeficientes 

de correlación simple.   

 

 

Donde: 

M: Muestra  

O1: Funcionamiento familiar 
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O2: Asertividad 

            r: Relación 

3.3. Población, Muestra y Unidad de Análisis:   

3.3.1. La población de estudio: 

La población está constituida por 330 alumnos que cursan estudios entre 

el 3° y 7º ciclos de la carrera de psicología. 

3.3.2. La muestra:  

La muestra se determinará por la fórmula de universos finitos: 

 

          El resultado es de 178. 

3.3.3. Unidad de análisis: 

       Una estudiante de psicología que esté cursando estudios entre el 3° y 7° ciclo de 

estudios, matriculado en el periodo 2019-II.  

3.3.4. Criterios de inclusión: 

- El participante del estudio deberá ser estudiante de la carrera de psicología 

cursando estudios entre el 3° a 7° ciclos, del programa regular. 

- Mayor de edad. 

- Acepte voluntariamente a participar en el estudio.  

3.3.5. Criterios de exclusión: 

PQzNE

PQNz
n

22

2

)1(* +-
=
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- No esté matriculado en el periodo 2019-II. 

- No sea de la carrera. 

- No asista el día de la evaluación. 

- Rechace participar de la evaluación. 

- No responda de manera correcta los formularios entregados.  

3.4. Instrumento de recolección de datos: 

Escala multidimensional de Asertividad (EMA) 

    La Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) es un instrumento auto aplicable. 

Consta de 45 afirmaciones tipo Likert, con cinco opciones de respuesta que van desde 

Completamente de acuerdo a Completamente en desacuerdo, con rango de 5 a 1; está 

compuesta de tres dimensiones que son: Asertividad indirecta, No asertividad y 

Asertividad (Cueva, 2015).  

    Las dimensiones son definidas por Flores y Díaz-Loving (2004) de la siguiente 

manera:  

- Asertividad indirecta: Se caracteriza cuando un individuo no tiene la 

capacidad de expresar su incomodidad o no puede transmitir mensajes de 

manera directa a amigos, familia, en situaciones cotidianas. Para hacerlo utiliza 

cartas, teléfono u otros medios.  

- No Asertividad: Es la incapacidad del individuo para la expresión de deseos, 

sentimientos, ideas. Además de no poder iniciar la interacción con otras 

personas o aceptar la crítica.  



 
 
 

40 
 

- Asertividad: Es la capacidad del individuo para emitir y aceptar los 

sentimientos, opiniones, deseos propios y de los demás, sabiendo hacer 

peticiones y sabiendo manejar la crítica.  

Nombre Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) 

Autores Flores y Díaz-Loving (2004) 

Aplicación Adolescentes y adultos a partir de 15 años. 

Estandarización Elaboradada por Cueva Novoa, Silvia. 

Validez: De constructo a través del análisis ítem-test, 

mostrando que la mayoría de los ítems se aceptan como válidos 

ya que son mayores al .20. 

Confiabilidad: Mediante el coeficiente Alfa se obtuvo que 

Asertividad Indirecta tiene una confiabilidad de .84; en No 

Asertividad confiabilidad de.798 y finalmente en Asertividad 

confiabilidad de .721 

Duración 20-30 min 

Finalidad Evaluación de la asertividad 

Aplicación en Población 

de Cajamarca 

Huamán y Sánchez (2018). En la investigación “Autoestima y 

asertividad en adolescentes de una institución educativa de 

Matara” 
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CALIFICACIÓN DE LA ESCALA EMA 

Cada una de las dimensiones de asertividad (asertividad, no asertividad y asertividad 

indirecta) contiene 15 ítems. Para la puntuación de la escala se asigna un número a cada 

una de las respuestas de los reactivos de cada factor con base en un rango de 1 a 5, 

donde: 1= Completamente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo. Sin embargo en los 

reactivos 15, 22 y 33; se debe invertir la calificación ya que estas afirmaciones están 

en sentido negativo de lo que mide el factor al que corresponden, es decir, 5=1, 4=2, 

3=3, 2=4, y 1=5. Se identifican las puntuaciones crudas en la Tabla de puntuaciones T 

lineales según sexo o edad. Se grafica el perfil según las normas empleadas.  

Los puntajes más altos, representarán a la dimensión que predomina en la persona 

evaluada.  
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Nota: No se adjuntan todos los cuadros porque la resolución de los mismos es de baja 

calidad y esto impide la apreciación óptima de los resultados.  
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Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES III) 

    La escala Faces III deriva del modelo circumplejo de Olson, que describe tres 

dimensiones: cohesión, adaptabilidad y comunicación.  Aunque en esta escala solo se 

trabaja directamente con las dos primeras. Dentro de los niveles extremos de estas dos 

dimensiones, se reconocen las disfuncionalidades y los niveles medios se reconocen 

como funcionales (Bazo-Alvarez, Bazo-Álvarez, Aguila, Peralta, Mormontoy y 

Bennet, 2016) 

    La prueba cuenta con 20 ítems, evaluando 10 de ellos a la cohesión y 10 de ellos a 

la adaptabilidad. Las opciones de respuesta son de tipo likert y pueden ser: casi nunca, 

Una que otra vez, A veces, Con frecuencia y Casi siempre. 

Nombre Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale  

(FACES III) 

Autores Olson, Portner y Lavee (1985) 

Aplicación Se puede aplicar de manera individual a cualquier miembro 

de la familia a partir de la adolescencia. 

Estandarización Bazo-Álvarez et al (2016) 

Validez: Se realizó a través del análisis factorial exploratorio 

y análisis factorial confirmatorio. 

Confiabilidad: El coeficiente Alfa de la Cohesión es de .85 

y de la adaptabilidad es de .74. 

Duración 15 min 

Finalidad Evaluación del funcionamiento familiar. 

Aplicación en Población 

de Cajamarca 

Santa María y Suárez (2018). En la investigación “ 

Funcionalidad familiar y conducta suicida en adolescentes 

mujeres de la ciudad de Cajamarca” 
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CALIFICACIÓN DE LA ESCALA FACES III 

 

La escala del Faces III, en la versión de familia real, consta de 20 ítems. Las 

puntuaciones oscilan entre 1 a 5 puntos: Casi Nunca (1 punto), Nunca (2 puntos), A 

veces (3 puntos), Siempre (4 puntos), Casi Siempre (5 puntos). La cohesión se obtiene 

sumando los puntajes de los ítems impares. Puntajes bajos en cohesión implicarían una 

familia dispersas y los puntajes altos a una familia aglutinada. En el caso de la 

adaptabilidad se obtiene con la suma de los ítems pares, puntajes altos se obtienen con 

las familias rígidas y puntajes altos con familias caóticas. Se obtiene un puntaje general 

al sumar los 20 ítems de la prueba. 
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3.5.  Procedimientos de recolección de datos:  

     Se iniciará pidiendo los permisos correspondientes a las autoridades de la carrera de 

psicología de la universidad para poder evaluar con los instrumentos a las personas de 

la muestra de estudio. La aplicación de los instrumentos se realizará en grupos que no 

excedan las 30 personas, con el objetivo de tener mayor control al momento de aplicar 

los instrumentos. La evaluación durará 30 minutos. La distribución y la aplicación de 

las pruebas estarán a cargo de los investigadores. Se informará sobre la naturaleza 

anónima de la aplicación de los instrumentos.  

     Se iniciará dando las siguientes indicaciones: 

 “Somos bachilleres en psicología y como parte de los requisitos para obtener el 

título de licenciados en psicología debemos presentar un estudio de investigación. En 

este caso, sobre Funcionamiento familiar y Asertividad en estudiantes de psicología, 

por lo que se les brindarán dos pruebas psicológicas que miden estas variables. 

Previamente, deberán firmar un consentimiento para dar fe de la participación 

voluntaria en este estudio por parte de Uds. Respecto a las pruebas psicológicas, deben 

marcar según sea el caso de cada uno, se les pide sinceridad. Los resultados personales 

de la evaluación serán confidenciales, es decir, no se publicarán los mismos 

considerando nombres o a quién le pertenece algún resultado. Si se tiene alguna duda, 

pueden avisar a alguno de los investigadores para que despeje sus preguntas” 
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3.6. Análisis de datos:  

     Se utilizó el R, de versión libre, para obtener resultados sobre la estadística 

descriptiva, donde se detallaron las frecuencias, de las características de la muestra 

además de los resultados asociados a los niveles de asertividad y tipos de familia. Las 

correlaciones y comparaciones se obtuvieron después del análisis de la normalidad, en 

este caso de la prueba K-S. En caso de ser paramétricos se utilizó Pearson y T-Student 

para las correlaciones y de ser no paramétricos fue U-Mann Whitney o Spearman. 

3.7. Consideraciones éticas: 

     Este estudio siguió las regulaciones éticas de la carrera. Además que se tuvo los 

permisos correspondientes de la institución donde se aplicaron los instrumentos. Se 

utilizaron consentimientos informados para contar con la autorización de los sujetos de 

la muestra. Así, el presente estudio se rigió a los principios Éticos de la Asociación 

Americana de Psicólogos (APA), como la Beneficencia y no maleficencia, al 

salvaguardar los derechos de las personas evaluadas, siendo responsables con la 

información brindada. También se cumple el principio de Fidelidad y responsabilidad, 

al asumir el rol como investigadores y futuros psicólogos, siendo íntegros al promover 

la honestidad y veracidad en los resultados de la presente investigación. Por último, se 

veló por el respeto de los derechos y la integridad de las personas evaluadas, al utilizar 

documentos como el consentimiento informado para preservar la autodeterminación 

del individuo. 
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  CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados:  

Para los resultados se muestran los estadísticos descriptivos y los inferenciales, 

estos últimos consideran la correlación y las comparaciones 

4.1.1. Resultados descriptivos: 

En lo referido al tipo de asertividad que predomina, la asertividad se presenta 

en el 80.6% de los evaluados. En el caso de la asertividad indirecta y la no asertividad, 

se presenta en el 9.7% de los evaluados, en ambos casos. (Ver tabla 1) 

Tabla 1: Tipo de asertividad predominante. 

Tipo de asertividad Frecuencia Porcentaje 

Asertividad 183 80,6 

Asertividad 

indirecta 
22 9,7 

No asertividad 22 9,7 

Total 227 100,0 

Fuente: Aplicación de la prueba EMA 

 

 
Respecto al tipo de funcionamiento familiar se evidencia que el 48.5% de los 

estudiantes se encuentra en un tipo balanceado, el 41% en un tipo medio y un 10.6% 

en el tipo extremo. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2: Tipo de funcionamiento familiar en estudiantes de la carrera de psicología. 

Tipo de 

Funcionamiento  Frecuencia Porcentaje 

Balanceada 110 48,5 

Medio 93 41,0 

Extremo 24 10,6 

Total 227 100,0 

 

Para el tipo de familia según cohesión, se puede evidenciar que el tipo de familia 

conectada representa al 37.9%, en el tipo de familia separada es el 27.3%, el 24.2% 

representa a la familia aglutinada y el 10.6% a la familia dispersa. (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3: Niveles (tipo de familia) de cohesión en estudiantes de la carrera de 

psicología. 

Nivel (tipo 

de familia) 

Frecuencia Porcentaje 

Dispersa 24 10,6 

Conectada 86 37,9 



 
 
 

50 
 

Aglutinada 55 24,2 

Separada 62 27,3 

Total 227 100,0 

      

   En lo que respeta al tipo de familia según adaptabilidad, el 53.7% proviene de una 

familia estructurada, el 21.6% de una familia rígida, el 18.9% de una familia flexible y 

el 5.7% de una familia caótica. (Ver tabla 4) 

Tabla 4: Niveles (tipo de familia) de adaptabilidad en estudiantes de la carrera de 

psicología. 

Nivel (tipo de 

familia) 

Frecuencia Porcentaje 

Estructurada 122 53,7 

Flexible 43 18,9 

Caótica 13 5,7 

Rígida 49 21,6 

Total 227 100,0 
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4.1.2. Estadísticos correlaciónales-comparativos: 

Considerando que la muestra es de más de 50 sujetos, se utilizó la prueba de normalidad 

Kolmogorov Smirnov, que sirvió para determinar los estadísticos correlacionales y 

comparativos. 

Se considera lo siguiente hipótesis. 

Hi=Existe una distribución diferente a lo normal. 

H0=Existe una distribución normal. 

Si la sig>.05, se acepta la H0  

Si la sig<.05, se rechaza la H0 

Considerando que los valores de cohesión, adaptabilidad y asertividad son menores a 

.05, (sig<.05), se rechaza la hipótesis nula, por lo que se asume que es una distribución 

diferente a lo normal, por lo cual se utilizarán los estadísticos Spearman para 

correlación y U-Mann Whitney para comparar la asertividad. (Ver tabla 5) 

  Tabla 5: Prueba de normalidad de escalas. 

Área 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cohesión ,098 227 ,000 

Adaptabilidad ,086 227 ,000 

Asertividad 

indirecta 
,057 227 ,073 
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No asertividad ,048 227 ,200* 

Asertividad ,070 227 ,009 

 
Fuente: Aplicación de prueba EMA y Faces III. 

En la relación entre cohesión y asertividad el valor de la sig es .000 (sig < .05) para los 

tipos de asertividad con la cohesión, por lo que se determina que existe una correlación 

significativa. En el caso de la asertividad, la correlación es positiva, lo que implica que 

a mayores niveles de cohesión, mayor capacidad resiliente. En el caso de la no 

asertividad y la asertividad indirecta, la correlación es negativa, lo que implica que 

mayores niveles de cohesión, menores niveles de no asertividad y asertividad indirecta. 

(Ver tabla 6) 

 

Tabla 6: Relación entre cohesión y asertividad 

 Cohesión  

 Rho de Spearman Sig n 

    

Asertividad .314 ,000 227 

Asertividad indirecta -,143 ,000 227 

No Asertividad -,293 ,000 227 

Fuente: Aplicación de prueba EMA y Faces III. 

 

En la relación entre adaptabilidad y asertividad el valor de la sig es .246 para la 

asertividad, .950 para la asertividad indirecta y .101 para la no asertividad (sig > .05), 
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por lo que se determina que no existe una correlación significativa. Aunque es 

importante detallar la tendencia positiva en la correlación entre adaptabilidad y 

asertividad, y la tendencia negativa en las correlaciones de adaptabilidad con la 

asertividad indirecta y la no asertividad. (Ver tabla 7) 

Tabla 7: Relación entre adaptabilidad y asertividad. 

 Adaptabilidad  

 Rho de Spearman Sig n 

    

Asertividad .077 ,246 227 

Asertividad indirecta -,004 ,950 227 

No Asertividad -,109 ,101 227 

Fuente: Aplicación de prueba EMA y Faces III. 

 

Respecto a las diferencias de asertividad según sexo, la significación es de .394 para la 

la asertividad indirecta, .463 para la no asertividad y .851 para la asertividad (sig>.05), 

lo que implica que no existen diferencias significativas entre varones y mujeres. 

Aunque el promedio de asertividad y asertividad indirecta es más alto en mujeres que 

en varones. Mientras que la no asertividad es mayor en varones. (Ver tabla 8) 

Tabla 8: Diferencias en la asertividad según sexo. 

 

Asertividad Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Sig 

Asertividad 

indirecta 

Masculi

no 
38 122,28 4646,50 

.394 
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Femenin

o 
189 112,34 21231,50 

No asertividad Masculi

no 
38 106,87 4061,00 

.463 

Femenin

o 
189 115,43 21817,00 

Asertividad Masculi

no 
38 112,17 4262,50 

.851 

Femenin

o 
189 114,37 21615,50 

Fuente: Aplicación de prueba EMA  

En las diferencias de asertividad según ciclo de estudios, la sig es de .408 para 

asertividad indirecta, .237 para no asertividad y .377 para asertividad (sig>.05) por lo 

que se plantea que no existen diferencias significativas en la asertividad según ciclo de 

estudios. (Ver tabla 9) 

 

 

 

Tabla 9: Diferencias en la asertividad según ciclo de estudios 

 
Prueba Anova para grupos independientes 

Tipo asertividad sig 

 

Asertividad 

indirecta 

,408 

 

No asertividad ,237 

 

Asertividad ,377 

 
Fuente: Aplicación de prueba EMA 
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         4.2. Discusión de resultados: 

    El presente estudio tuvo como finalidad el poder determinar la relación entre 

funcionamiento familiar, entendiéndose desde sus dimensiones adaptabilidad y 

cohesión, y asertividad en estudiantes de psicología. Asertividad, entendido como una 

forma de comunicación donde se velan por los derechos personales y de los otros. 

Inicialmente existe el planteamiento teórico de que los elementos familiares guardan 

relación con la comunicación, ya que Olson (2002) considera que cuando haya más 

equilibrio en las familias, es decir, capacidad para adaptarse a diversas situaciones y 

manteniendo la individualidad de los miembros sin llegar a la separación, la 

comunicación será mejor, permitiendo que el desarrollo social, sea exitoso con lo 

aprendido en el entorno familiar.  

    Inicialmente se detalla la evaluación descriptiva de las variables, considerando los 

primeros objetivos específicos. En el caso de la asertividad, este tipo de comunicación 

es el que predomina en los evaluados. Si bien es cierto la investigación de Tustón 

(2016) determinó que la tendencia es de poca asertividad en adolescentes, cabe resaltar 

que dicha investigación se orientó a estudiantes no universitarios. En ese sentido, 

Garrido et al (2010), en un estudio con estudiantes universitarios, determinó que el 

orden de prevalencia es de asertividad, no asertividad y asertividad indirecta. Esta idea 

está más acorde con la presente investigación por presentar similares resultados. Cabe 

recalcar que el resultado fue esperable, considerando que las personas evaluadas son 

estudiantes de psicología, siendo para Goodheart (2006), una habilidad necesaria para 

el desarrollo de la formación profesional, especialmente en las personas que se 
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encuentran en estudios asociados a la salud. Con respecto a los estudiantes con 

asertividad indirecta y no asertividad, se puede explicar por la idea de Rodríguez (2015) 

quien considera que hoy en día los universitarios son nativos digitales, lo que puede 

afectar el desarrollo de la comunicación directa, limitando la interacción para fomentar 

capacidades asertivas. Esto mismo sucede con la no presencia de la asertividad, siendo 

la tecnología, uno de los factores que pueden limitar el desarrollo de la habilidad 

comunicativa.  

    En el caso del tipo de familia predominante a nivel de cohesión es el de la familia 

conectada. Este resultado tiene resultados compartidos con el estudio de Siguenza, 

Buña y Guzmán (2017), quienes determinaron la tendencia de las familias en tener las 

características de conexión, donde los individuos tienen tendencias al desarrollo y 

donde las reglas se encuentran definidas. Respecto al tipo de familia, considerando la 

adaptabilidad, se encuentra en mayor porcentaje  a la familia estructurada, es decir, 

donde se permiten el compartir los roles y el liderazgo. Es importante recalcar que este 

dato, al ser descriptivo, nos indica la cantidad de sujetos respecto al tipo de familia, 

siendo las más prevalentes, las que pueden ser comunes hoy en día, ya que se sabe que 

ahora se comparten roles, existe flexibilidad en las reglas y existe individualidad en las 

personas, aunque esto no necesariamente signifique estar separados. Estas familias, 

respecto a la cohesión y la adaptabilidad, dan como resultado un porcentaje mayor a la 

familia balanceada, que para Olson, Sprengkle y Russell (1979) es lo ideal, ya que 

permite tener equilibrio entre demasiada cercanía-poca cercanía (cohesión) y los 

cambios desmesurados-poco cambio (adaptabilidad).  
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    Considerando el objetivo que buscó determinar la relación entre la dimensión 

cohesión del funcionamiento familiar y la asertividad en estudiantes de psicología, se 

halló que existe correlación significativa, además de tener una tendencia positiva, sin 

embargo la fuerza de la correlación es baja. Considerando el primer punto, se entiende 

que mientras la cohesión familiar esté presente, la asertividad también se irá 

desarrollando. En este sentido, Caballo (2002) plantea que la asertividad siempre de 

desarrollará en contextos que faciliten la expresión emocional, los deseos y las 

opiniones. Esto se conecta con la idea de Olson (2002), quien plantea que la familia 

con características positivas en la cohesión, promueve la integración, haciendo que los 

miembros de la familia sientan confianza al momento de expresar emociones y 

pensamientos.  Esto, al ser satisfactorio a nivel interpersonal, promueve mayores 

capacidades asertivas (Roca, 2003).  Esto también se corrobora con lo encontrado en 

la asertividad indirecta y la no asertividad, donde la correlación es menor, en 

comparación con la asertividad además que tiene tendencia negativa. Esto quiere decir 

que a mayor cohesión, menores son la no asertividad o la asertividad indirecta. 

Entonces se infiere que mientras la familia promueva la unión y el compartir ideas, los 

sujetos podrán desarrollar mayores capacidades relacionadas a la asertividad. Esta 

integración se solidifica con la comunicación, lo que para Tustón (2016), implicó una 

correlación entre los elementos positivos de la comunicación, como medio para 

fomentar la cohesión y la asertividad. Finalmente Da Dalt y Difabio (2002) ya habían 

determinado que la asertividad se asocia con el apoyo familiar, siendo una forma de 

expresión, la cohesión familiar. Aunque se recalca que la fuerza de esta correlación es 

baja, pues habría otros factores que se correlacionarían con la aparición de la 
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asertividad pues Rakos (2006) considera que la asertividad tiende a aparecer no solo 

en la familia, también en el trabajo y en entornos educativos, como lo es la universidad. 

Además que pueden influir aspectos personales, como lo plantea León (2014) al 

considerar que los diálogos internos, regidos por las cogniciones, son las que se 

relacionan con la conducta asertividad, que, si bien es cierto es una habilidad social, 

incluye aspectos del desarrollo personal.  

    Respecto al objetivo que buscó determinar la relación entre la dimensión 

adaptabilidad familiar del funcionamiento familiar y la asertividad, no se encontraron 

correlaciones significativas considerando también a la asertividad indirecta y la no 

asertividad, además que el coeficiente de correlación es bajo. Esto puede sustentarse 

en lo planteado por Siguenza, Buña y Guamán (2017) quienes consideraron que hay 

factores como el apoyo social y psicológico, que se da dentro de la familia, como los 

factores más importantes, siendo estos relacionados con la cohesión antes que con la 

adaptabilidad, además de factores externos, como se ha explicado anteriormente en la 

relación cohesión-asertividad. Esto es por lo que plantean  Olson, Sprengkle y Russell 

(1979) quienes plantearon que la adaptabilidad se refiere a los procesos de cambio y la 

cohesión a los procesos referidos a la cercanía entre los miembros de la familia, siendo 

lo segundo lo más cercano al desarrollo de habilidades comunicativas. Sin embargo, 

respecto a la tendencia, se da que la relación entre adaptabilidad y asertividad es 

positiva, lo que implicaría que mayor presencia de esta dimensión familiar se relaciona 

a las mayores capacidades asertivas, y por otro lado, la no asertividad y la asertividad 

indirecta, tienen una correlación negativa, lo que significa que cuando hay mayor 
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capacidad de adaptación, estas formas de comunicación son menores. En este sentido, 

Olson (2002) recuerda que la comunicación es una dimensión canalizadora de la 

cohesión y de la adaptabilidad.  

En el objetivo que determinaba hallar las diferencias según sexo, no se encontraron 

diferencias significativas. Se recalca que la población de psicología es mayormente 

femenina, sin embargo, los promedios no marcan una diferencia notoria. Aunque si es 

necesario recalcar que en relación a la comunicación asertiva, las mujeres tienen 

puntajes más altos respecto a los varones.  Velásquez et al (2008) consideran que la 

mujer tiene mayores capacidades de comunicación asertiva, debido a las mayores 

capacidades sociales que cuenta. Por el lado de los varones, tienen mayores puntajes 

en la no asertividad y la asertividad indirecta, lo que corrobora el planteamiento de 

Velásquez.  

    Por último, el objetivo que buscaba determinar las diferencias según ciclo de 

estudios, no se encontraron estás diferencias significativas. Aunque mayoritariamente 

se encontró la asertividad como estilo comunicativo prevalente, entre los estudiantes 

de los ciclos no hay algún ciclo que tenga mayores puntajes en el estilo de 

comunicación asertiva. Esto podría explicarse por el perfil del estudiante de psicología, 

que tendría, según Goodheart (2006), la capacidad de poder comunicarse dentro de la 

práctica para el oficio profesional de psicología, pues es propio de la interacción 

inherente a la carrera. Además que para Freeman (2005) es una herramienta en la 

práctica clínica que se desarrolla y que se adaptaría al perfil profesional.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

- La tendencia de la presencia de asertividad por encima de la asertividad 

indirecta y la no asertividad, se explica por las características de la población, 

pues los estudiantes de psicología manejan el concepto y las ideas asociadas a 

este constructo. 

- El tipo de familia que predomina es el del funcionamiento balanceado, 

considerado el funcionamiento adecuado. Luego ese dan el funcionamiento 

medio y el extremo, considerados disfuncionales.  

- Existe correlación significativa y positiva entre cohesión y asertividad. Además 

que esta correlación también se presenta con la no asertividad y la asertividad 

indirecta, aunque en estos tiene tendencia negativa. Esto es porque la cohesión, 

al fomentar la unión y la expresión de emociones e ideas, se relaciona al 

desarrollo de habilidades asertivas. 

- No existe correlación significativa entre adaptabilidad y los tipos de asertividad, 

aunque la tendencia con la asertividad es positiva y con la no asertividad y 

asertividad indirecta es negativa. Esto se explicaría pues existen otras variables, 

como la cohesión, que se relacionarían con el desarrollo de habilidades antes 

que la adaptabilidad. 
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- No existen diferencias significativas en la asertividad según sexo, aunque la 

tendencia es que la mujeres tengan mayores puntajes en asertividad y los 

varones en la no asertividad y la asertividad indirecta, esto porque las mujeres 

tendrían mayores capacidades comunicativas y sociales que los varones. 

- No existen diferencias significativas según ciclo de estudios, lo que podría estar 

relacionado con el perfil general de un estudiante de psicología, aunque este 

punto no es concluyente. 

5.2. Recomendaciones  

- Al ser un tema asociado al desarrollo de un estudiante de psicología, la variable 

asertividad puede explorarse en investigaciones que incluyan otras variables 

como la inteligencia emocional o las habilidades sociales, pues son 

complementarias y se asociarían a un perfil profesional. 

- Los resultados pueden ser una base para poder fomentar programas asociados 

a generar mayores capacidades de comunicación asertiva y entrenar a la 

población que tenga dificultades para el desarrollo de la misma.  

- Al no ser concluyente el resultado de la asertividad según ciclo de estudios, este 

puede profundizarse con una evaluación acorde a diversas habilidades o 

competencias asociadas al estudiante de psicología.  

- El profundizar sobre el estudio de la familia, considerando además de los 

factores de adaptabilidad y cohesión, con otras dimensiones como la 

funcionalidad familiar o el clima familiar, será de importancia, pues el 

estudiante de psicología requiere de un conocimiento interno asociado el grupo 
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primaria de apoyo, con el objetivo de identificar las características de los 

estudiantes.  
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ANEXOS  

ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓ

N 

 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

MUESTRA 

 

DISEÑO 

 

INSTRUME

NTO 

 

ESTADISTICA 

 

¿Cuál es la 

relación entre 

funcionamiento 

familiar y 

asertividad en 

estudiantes de 

psicología de 

una universidad 

privada de 

Cajamarca? 

 

 

Objetivo General 

-Determinar la 

relación entre 

funcionamiento 

familiar y 

asertividad en 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad privada 

de Cajamarca 

Objetivos 

Específicos 

-Describir el nivel 

de asertividad en 

estudiantes de 

psicología de una 

Hipótesis 

general 

 Existe relación 

significativa y 

directa entre 

funcionamiento 

familiar y 

asertividad en 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad 

privada de 

Cajamarca 

       Hipótesis 

específica 

 

Funcionamiento 

Familiar. 

Dimensión de 

Cohesión. 

Dimensión de 

Adaptabilidad. 

 

Asertividad 

 

POBLACIÓN  

 

La población 

está constituida 

por 330 

alumnos, que 

cursan estudios 

entre el 3° y 7 

ciclos de la 

carrera de 

psicología.  

 

MUESTRA : 

 

178 estudiantes 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

La presente 

investigación es no 

experimental. Ato, 

López y Benavente 

(2013) determinan  las 

investigaciones no 

experimentales no 

manipulan las 

variables de estudios. 

 

Diseño : 

Según Ato, López y 

Benavente (2013), es 

una investigación 

correlacional simple, 

 

Escala 

multidimens

ional de 

Asertividad 

(EMA) 

 

Escala de 

Evaluación 

de la 

cohesión y 

la 

Adaptabilid

ad Familiar 

– Faces III. 

 

Prueba de 

Normalidad K-S 

 

Estadísticos de 

correlación 

Pearson-

Spearman 

 

Estadísticos de 

comparación T-

Student – U 

Mann Whitney 
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universidad privada 

de Cajamarca 

 -Describir el tipo 

de funcionamiento 

familiar en 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad privada 

de Cajamarca 

-Determinar la 

relación entre la 

asertividad y la 

dimensión cohesión 

familiar del 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes de 

psicología de una 

Universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

-Determinar la 

relación entre la 

asertividad y la 

dimensión 

adaptabilidad 

familiar del 

funcionamiento 

Existe relación 

significativa y 

directa entre la 

asertividad y la 

dimensión 

cohesión familiar 

del 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes de 

psicología de una 

Universidad 

privada de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

Existe relación 

significativa y 

directa entre la 

asertividad y la 

dimensión 

adaptabilidad 

familiar del 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes de 

psicología de una 

Universidad 

privada de la 

pues se hallará la 

relación 

considerando la 

estadística 

inferencial mediante 

coeficientes de 

correlación simple.   

 

 

 

Donde: 

M: Muestra  

O1: Funcionamiento 

familiar 

O2: Asertividad 

       r: Relación 
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familiar en 

estudiantes de 

psicología de una 

Universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca 

-Determinar las 

diferencias de la 

asertividad según 

sexo en estudiantes 

de psicología de 

una universidad 

privada de 

Cajamarca 

-Determinar las 

diferencias de 

asertividad según 

ciclo de estudios en 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad privada 

de Cajamarca 

 

ciudad de 

Cajamarca 

Existen 

diferencias en la 

asertividad según 

sexo en 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad 

privada de 

Cajamarca 

Existen 

diferencias en la 

asertividad según 

ciclo de estudios 

en estudiantes de 

psicología de una 

universidad 

privada de 

Cajamarca 
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ANEXO B: Protocolos de pruebas 

 

EMA 

INSTRUCCIONES: 

A continuación hay una lista de afirmaciones. Anote en la hoja de respuestas 

el número correspondiente al grado en que está de acuerdo o en desacuerdo 

con cada una de ellas. Hay 5 respuestas posibles: 

1= Completamente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, 4= De acuerdo y 5= Completamente de acuerdo. 

Por favor conteste sinceramente. Gracias.  

 

 

1.     Puedo reconocer públicamente que cometí un error. 1 2 3 4 5 

2.     No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso. 1 2 3 4 5 

3.     Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de otros. 1 2 3 4 5 

4.     Me es más fácil decirle a alguien que acepto su crítica a mi persona, por 

teléfono que personalmente. 
1 2 3 4 5 

5.     Me es difícil expresar mis deseos. 1 2 3 4 5 

6.     Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

7.     Puedo decirle a alguien  directamente que actuó de manera injusta. 1 2 3 4 5 

8.     Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo 

expreso mi preferencia. 
1 2 3 4 5 

9.      Me cuesta trabajo hacer nuevos (as) amigos (as). 1 2 3 4 5 

10. No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo. 1 2 3 4 5 

11. Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal. 1 2 3 4 5 

12. Si tengo alguna duda, pido que se me aclare. 1 2 3 4 5 

13. Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle. 1 2 3 4 5 

14. Solicito ayuda cuando la necesito. 1 2 3 4 5 

15. Cuando me doy cuenta de que me están cobrando de más, no digo nada.  1 2 3 4 5 

16. Me es más fácil pedir que me devuelvan las cosas que he prestado, por 

teléfono que personalmente. 
1 2 3 4 5 

17. Me es fácil aceptar una crítica. 1 2 3 4 5 

18. Me es más fácil pedir prestado algo, por teléfono que personalmente. 1 2 3 4 5 

19. Puedo pedir favores. 1 2 3 4 5 

20. Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente. 1 2 3 4 5 

21. Expreso amor y afecto a la gente que quiero. 1 2 3 4 5 

22. Me molesta que me digan los errores que he cometido. 1 2 3 4 5 

23. Puedo expresar mi amor fácilmente por medio de una carta que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

24. Puedo decirle a las personas que actúan injustamente,  más fácil por teléfono 

que personalmente.  
1 2 3 4 5 

25. Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo (a), por  teléfono que 

personalmente.  
1 2 3 4 5 

26. Platico abiertamente con una persona las críticas  hechas a mi conducta. 1 2 3 4 5 
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27. Puedo pedir que me enseñen como hacer algo que no sé cómo realizar. 1 2 3 4 5 

28. Puedo expresar mi cariño con mayor facilidad por medio  de tarjetas o cartas 

que personalmente. 
1 2 3 4 5 

29. Me es más fácil hacer un cumplido, por medio de una tarjeta  o carta que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

30. Es difícil admitir que estoy equivocado (a). 1 2 3 4 5 

31. Me es difícil iniciar una conversación. 1 2 3 4 5 

32. Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

33. Encuentro difícil admitir que estoy equivocado (a). 1 2 3 4 5 

34. Me da pena participar en las pláticas por temor  a la opinión de los demás. 1 2 3 4 5 

35. Me es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que 

personalmente.  
1 2 3 4 5 

36. Puedo expresar mis sentimientos más fácilmente  por    teléfono que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

37. Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

38. Acepto sin temor una crítica. 1 2 3 4 5 

39. Me da pena hablar frente a un grupo por temor a la crítica. 1 2 3 4 5 

40. Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida,  por escrito que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

41. Me es difícil culparme cuando tengo la culpa.  1 2 3 4 5 

42. Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta. 1 2 3 4 5 

43. Me da pena preguntar cuando tengo dudas. 1 2 3 4 5 

44. Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta  que 

personalmente. 
1 2 3 4 5 

45. Me es difícil empezar una relación con personas  que acabo de conocer 1 2 3 4 5 
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ANEXO C: CONSENTIMIENTO 

 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

Institución :  Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Investigadores :  Infante Lozano, Omar Michael 

   Saavedra Zegarra, Jennifer Lizeth 

Título                : “Funcionamiento familiar y Asertividad en estudiantes de 

psicología de una universidad privada de Cajamarca” 

Propósito del estudio: 

Te invitamos a participar en un estudio llamado: “Funcionamiento familiar Y 

Asertividad en estudiantes de psicología de una universidad privada de Cajamarca”, el 

cual es realizado para cumplir con los requisitos para obtener la licenciatura en 

psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  

Procedimientos: Se le brindarán dos pruebas psicológicas que evalúan la asertividad 

y el funcionamiento familiar.  

Confidencialidad: Se guardará tu información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información 

que permita la identificación de las personas que participan en este estudio.  

Uso de la información obtenida: La información obtenida de las pruebas se utilizará 

solo para los fines de la investigación. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo en qué consistirá la 

evaluación, también entiendo el que puedo decidir no participar aunque yo haya 

aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia 

firmada de este consentimiento. 

 

 

_______________________________ 

                       DNI: 


