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RESUMEN 
 

 
En este estudio se describe la asertividad del personal de ventas en negocios 
ubicados en el distrito de Aguablanca en Cali, que se dedican a la 
comercialización de repuestos para motocicletas. Con este fin, se presentaron 
las bases teóricas y conceptuales del eje fundamental de investigación: la 
asertividad, para lo cual también fue preciso indagar respecto a las habilidades 
sociales y las competencias personales contextualizadas en las 
organizaciones, con énfasis comercial. Este estudio es de tipo cuantitativo y 
descriptivo, se caracteriza por un diseño no experimental, basado en un 
enfoque cognitivo conductual. Los participantes fueron 120 personas, que 
hacen parte del personal de ventas de almacenes en los que se comercializan 
repuestos para motocicletas. Para recolectar la información se utilizó el 
Autoinforme de Conducta Asertiva ACDA de Manuel García y Ángela Magaz, el 
cual se acompañó con un cuestionario de preguntas sociodemográficas. Los 
resultados de este estudio mostraron una tendencia concluyente de 
comportamientos de asertivos en el 93,4% de la población participante. 
 
 
Palabras claves: habilidad social, competencias personales, asertividad, 
estilos de asertividad y personal de ventas. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This study describes the assertiveness of the sales personnel in businesses 
located in the district of Aguablanca in Cali, which are dedicated to the 
commercialization of spare parts for motorcycles. To this end, the theoretical 
and conceptual foundations of the fundamental axis of research were 
presented: assertiveness, for which it was also necessary to inquire about 
social skills and personal competencies contextualized in organizations, with 
commercial emphasis. This study is quantitative and descriptive, is 
characterized by a non-experimental design, based on a cognitive behavioral 
approach. The participants were 120 people, who are part of the sales staff of 
stores in which motorcycle parts are sold. In order to collect the information, the 
ACDA Assertive Behavior Self-report of Manuel García and Ángela Magaz was 
used, which was accompanied by a sociodemographic questionnaire. The 
results of this study showed a conclusive trend of assertive behaviors in 93.4% 
of the participating population.  
 
 
Keywords: social skills, personal competences, assertiveness, assertiveness 
styles and sales personnel. 
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INTRODUCCIÓN 
  
 
En las organizaciones es necesario que las interacciones sean efectivas y 
fundamentadas en el respeto mutuo; estas interacciones son relacionadas con 
las  habilidades sociales, las cuales, comprenden las dimensiones 
conductuales y emocionales de las personas en relación con las situaciones 
específicas del contexto (Caballo,1986), pues el contexto implica una relación 
directa con una cultura determinada y los estilos de interacción que al ser 
cambiantes por factores sociodemográficos como la edad, el sexo, la clase 
social y la educación posibilita fortalecer aquellas cualidades como la 
adaptación al cambio, la capacidad de negociación y demás actitudes que 
solicitan las empresas al momento de seleccionar personal. 
  
 
Lo anterior lleva a pensar que en las empresas y unidades de negocio se 
requieren habilidades sociales, que permitan una relación óptima entre 
empleado, empleador y cliente, donde se respeten los derechos, opiniones, 
acciones, sentimientos y la identidad en general de todo el personal, lo que a 
su vez influirá en la armonía del clima organizacional, el desempeño de los 
colaboradores y la efectividad del negocio. Es por ello, que García y Magaz 
(1993) exponen que una de las habilidades más importantes en el encuentro 
con los otros es la asertividad, entendida como un repertorio de actitudes y 
valores que se convierten en respuestas ante alguna situación, permitiéndole a 
la persona actuar con base en sus intereses más importantes, defenderse sin 
ansiedad inapropiada y expresar cómodamente los sentimientos de una 
manera honesta sin negar el respeto propio y hacia los demás. 
  
 
De esta manera, en todas las empresas los colaboradores deben de interactuar 
con una actitud positiva, empática y asertiva para que se logre un buen 
desarrollo de las actividades laborales; pero es especialmente en las empresas 
cuya actividad económica depende de la venta fría y la interacción directa con 
el cliente, donde deben resaltar las competencias que permitan al personal 
interactuar de manera adecuada con el usuario. En este sentido, el personal 
encargado de atención al cliente debe capacitarse en conocimiento y 
cualidades que garanticen, que el servicio se fundamenta en el respeto, la 
empatía y la tolerancia con cada tipo de persona (Pérez, 2006). 
  
 
Todo lo descrito conlleva a que el constructo de la asertividad se deba estudiar 
desde una postura psicológica, porque sus orígenes se remontan a teorías 
cognitivo - conductuales que abordan la manera de pensar, sentir y actuar; en 
este sentido, García y Magaz (1993) formularon un modelo que puede 
cuantificar y medir en grados  los procesos de interacción social valorando las 
respuestas gestuales, verbales y comportamentales guiadas por actitudes y 
valores propias del individuo, sin embargo, si otras disciplinas desean estudiar 
este concepto pueden hacerlo, pero deben remontarse estrictamente a teorías 
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de psicología que expliquen la relación de la interacción social con el sistema 
de creencias, valores y actitudes de un individuo. 
  
 
Desde el modelo de cuantificación que diseñan estos autores, las interacciones 
sociales son medidas desde los grados de respuestas que se emiten ante una 
situación específica y, a partir, de esto se determina el estilo de interacción, el 
cual, puede variar entre asertivo, pasivo, agresivo y pasivo – agresivo (García y 
Magaz, 1993). 
  
 
De acuerdo con esto, la investigación pretende corroborar si las diferencias en 
los aspectos sociodemográficos de la población estudiada están relacionadas 
con las diferencias entre los estilos de asertividad presentes en los 
participantes. De forma indirecta, este estudio también  pretende ofrecer un 
enfoque investigativo diferente del distrito de Aguablanca, en el que redundan 
investigaciones de corte social, económico o cultural; mientras que desde esta 
pesquisa se resaltan las potencialidades, los estilos de interacción social y la 
calidad del capital humano que está presente en unidades de negocios poco 
exploradas, como lo son las comercializadoras de repuestos para motocicletas, 
cuyas competencias se reflejan en la economía sostenible del sector, donde 
predomina el comercio como actividad económica (Alcaldía de Cali, 2011). 
 
 
Dicho lo anterior, dentro de los resultados se espera la descripción de los 
estilos de interacción presentes en el personal de ventas, a partir de la 
exploración de los aspectos sociodemográficos y la identificación de los estilos 
mencionados, con el fin de conocer la relación existente entre las variables 
sociodemográficas y la formas en que interactúan los participantes. 
 
 
En este documento se expondrán algunos estudios relacionados con el 
instrumento ADCA - 1, también se presentará el marco contextual, para el cual 
se hizo indagación por las comunas 13, 14, 15 y 21, seguido de los referentes 
teóricos, profundizando en las habilidades sociales, competencias personales y 
la asertividad, luego se define la metodología que rige el estudio donde se 
exponen los componentes de la investigación, su población y el procedimiento, 
posteriormente se presentarán los hallazgos más importantes de acuerdo con 
los objetivos, para el análisis y finalmente se generan las conclusiones y 
recomendaciones. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para evidenciar la pertinencia de este estudio, se partirá de algunas 
aproximaciones y definiciones de la asertividad, que resulta ser un constructo 
donde el individuo asume una postura de autoafirmación y defensa de los 
derechos propios incluyendo expresiones de necesidades, opiniones, 
preferencias, sentimientos y demás actitudes cognitivas propias, sin sobrepasar 
a los demás; lo anterior es sustentado por autores relativamente recientes 
como Carmona (2015), Burón (2014), Mayer (2014) y Mézaerville (2004) 
quienes coinciden en que la palabra autoafirmación es un adjetivo primordial e 
indispensable para estudiar la asertividad debido a sus orígenes que se 
remontan al vocablo latín asserere, assertum o aserción que significa afirmar.  
 
 
Por otro lado, para Riso (2002), Güell y Muñoz (2000) y Melgosa (1995) el 
constructo consiste en una expresión de sentimientos, opiniones y emociones 
propias de una manera espontánea, con la capacidad de decir “no” sin 
manipular ni herir la sensibilidad de los demás. Estos postulados implican una 
relación social constante y determinan la forma de actuar, así, Caballo (1983) 
propone la asertividad como una conducta que expresa los sentimientos y 
pensamientos de manera honesta, en busca de un objetivo sin hacer daño a 
otros. En cuanto a esto, García y Magaz (1993) hacen un aporte importante 
relacionándola con un repertorio de actitudes y valores que presenta una 
predisposición cognitiva a comportarse de manera determinada ante las 
interacciones sociales.   
 
 
A partir de las concepciones planteadas se expone la conducta asertiva como 
parte de las habilidades sociales que se ven reflejadas en cualquier contexto 
que implique relaciones interpersonales, este tipo de interacciones pueden 
desarrollarse en entornos personales, familiares, educativos y laborales. En el 
ámbito organizacional las habilidades toman importancia como competencias 
personales útiles en el desempeño de actividades propias del cargo, a lo que 
Kelly (2002) esboza que las conductas aprendidas son esenciales en 
situaciones que permitan cumplir objetivos y mantenerse en un empleo.  
 
 
De esta manera, los individuos asertivos logran relacionarse en cualquier tipo 
de ámbitos, respetando los pensamientos, opiniones y deseos de los demás sin 
olvidarse de los valores y experiencias propias, las cuales permiten 
potencializar las interacciones sociales. Por ende, en las organizaciones la 
asertividad influye en el óptimo funcionamiento de las actividades, reflejándose 
en un clima laboral positivo y una propuesta de valor difícil de imitar por parte 
de la competencia (Pérez, 2006). Es claro entonces, que el personal debe 
desarrollar habilidades proporcionadas no sólo para un buen desempeño sino 
para una relación laboral exitosa, esto se refleja en mayor medida en aquellas 
empresas que su actividad económica depende de la interacción cliente – 
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vendedor, como lo es el caso de la presente investigación. En cuanto a esto, 
Pérez (2006) expresa que el personal encargado en atención al cliente debe 
capacitarse en conocimientos y cualidades que garanticen ser respetuoso con 
los diferentes tipos de personas, a partir, de la empatía y la tolerancia como un 
valor predominante en el servicio.  
 
 
Es así como, el personal de ventas debe desarrollar competencias esenciales, 
como la interacción respetuosa y empática con los clientela, frente a esto Pérez 
(2006) enfatiza que los clientes son la raíz central de todas las organizaciones, 
pero en las actividades de servicio o comercio, el eje central de sostenibilidad 
de la empresa radica en la calidad de la atención al cliente.  
 
 
A pesar de ser importante la relación entre asertividad y empresas, desde la 
literatura revisada se logró evidenciar que el concepto de asertividad en 
contextos empresariales ha sido poco estudiado. En Latinoamérica, se 
identificó que en Perú hay una tendencia de estudios relacionados con la 
asertividad, investigaciones que han sido realizadas en contextos educativos y 
algunas en organizacionales. En Colombia hay escasas investigaciones sobre 
estudios de conductas asertivas en el sector automotriz, específicamente en 
microempresas dedicadas al comercio de refracciones para motocicletas. 
 
 
Por lo anterior, el presente estudio ahondará en un tema que ha sido poco 
explorado en Colombia, muy inusual en las regiones aledañas al Valle del 
Cauca y novedoso en la ciudad de Cali, como lo es la asertividad en el 
personal de ventas de repuestos para motocicletas en el distrito de 
Aguablanca; sector que además ha sido estigmatizado social, cultural y 
económicamente, que lo hace parecer poco atractivo para estudios que 
impliquen contacto con las personas que habitan en los barrios de las comunas 
13, 14, 15 y 21 que lo conforman (Ramírez y Durango, 2011).  
 
 
Sumado a lo anterior, la población encargada en el área de ventas de 
repuestos para motocicletas no ha sido objeto de estudio de otras 
investigaciones, siendo ésta la primera vez que sus prácticas, habilidades y 
dinámicas laborales son analizadas desde una perspectiva académica, 
proporcionando méritos para el reconocimiento de hombres y mujeres que a 
pesar de los estigmas que suscita la ubicación de sus sitios de trabajo, han 
aprendido y ejercido esta labor -la mayoría de las veces- de manera empírica, 
impulsados por la demanda del mercado de motocicletas, la oportunidad de 
una actividad económica rentable o la herencia de familia. De esta forma, la 
investigación resulta generar un aporte relevante al conocimiento de este 
sector y su población. 
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Desde el orden metodológico, cabe resaltar que para el estudio de los estilos 
de asertividad en los vendedores se investigó sobre aquellos instrumentos 
utilizados para medir este tipo de conducta, a partir de esto, se obtuvo que la 
escala de habilidades sociales de Gismero, el inventario de asertividad de 
Gambrill y Richey, la escala de asertividad de Rathus, la escala 
multidimensional de asertividad, la escala multidimensional de hábitos asertivos 
y el autoinformes de conducta asertiva ADCAs, eran los instrumentos más 
idóneos según la bibliografía para estudiar la asertividad. 
 
 
No obstante, esta investigación se interesa por encontrar esas formas que 
predominan en las interacciones sociales, es por eso, que para este estudio se 
escoge el autoinforme de conducta asertiva (ADCAs) pues este instrumento 
mide las actitudes y valores de las interacciones sociales por medio de dos 
subconstructos que permiten evaluar de manera separada la forma en que la 
persona se comporta con los otros (heteroasertividad) y lo que representa para 
sí mismo esa manera de comportarse (autoasertividad), permitiendo obtener 
aquellos estilos y grados de interacción. Además, desde las revisiones 
bibliográficas a nivel nacional se encontró escasez en investigaciones que 
hayan utilizado este instrumento y más aún en personal de ventas de repuestos 
para motocicletas.  
 
 
El constructo de asertividad debe ser estudiado desde la psicología porque sus 
orígenes se remontan a teorías cognitivo-conductuales que abordan las 
maneras de pensar, sentir y actuar, por ello, es importante que desde la 
academia se incursione en estudios que reconozcan la importancia del 
comportamiento asertivo en las organizaciones, ya que, un personal asertivo 
influye en un buen clima organizacional y aumenta el óptimo desempeño de las 
actividades.  
 
 
Finalmente, es importante que los investigadores se interesen en aquellos 
sectores que como el distrito de Aguablanca han sido estudiados por 
elementos sociales y culturales propios de un territorio estigmatizado, pero no 
por las potencialidades de la población, lo que  permite concluir que, también 
se pueden beneficiar estudiantes de diferentes disciplinas que deseen conocer 
las formas de interacción social en el contexto laboral y aspectos 
sociodemográficos que contribuyen al sistema económico de la región, lo que 
podría servir de antecedentes para futuras investigaciones relacionadas al 
tema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El concepto de asertividad según García y Magaz (1994) ha estado asociado 
con el conjunto de valores adquiridos mediante el proceso de aprendizaje 
social, que sustenta una predisposición a actitudes y habilidades sociales que 
determinan la manera de comportarse en distintos contextos, y la importancia 
de respetar los pensamientos, deseos, actitudes y sentimientos de los demás. 
Este término es procedente del vocablo latín aserción que significa afirmar, que 
desde sus inicios ha sido confundido con el término de habilidades sociales 
porque en Inglaterra antes de los años 70 se utilizaba este concepto como un 
sustituto de la conducta asertiva, el cual según Caballo (1986) es una conducta 
asociada a los patrones de comunicación e interacción que determina una 
cultura, permitiéndole al individuo expresar sentimientos y pensamientos de 
una manera honesta sin herir a los demás. Cabe mencionar, que la asertividad 
no es sinónimo de habilidades sociales, sino que hace parte del conjunto de 
estas.  
 
 
Por otra parte, la asertividad ha sido estudiada desde un modelo cognitivo 
conductual, en el que algunos de los exponentes más relevantes han sido Iván 
Pavlov en 1920 con los postulados del condicionamiento clásico, Salter en 
1949 con la personalidad excitatoria, Wolpe en 1958 con la psicoterapia de 
inhibición recíproca y Lazarus en 1966 lo relaciona con un entrenamiento en 
terapia. A partir de estos postulados, Alberti y Emmons le atribuyeron a la 
asertividad una definición que ha sido fundamental para las concepciones 
posteriores, como “la conducta que permite a una persona actuar con base en 
sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin 
negar los derechos de los otros” (Alberti y Emmons, 1978. Citado por Caballo, 
1986, p.54). De esta manera, García y Magaz (1993) postulan un modelo 
cognitivo conductual que designan los procesos de interacción social que 
influyen en las respuestas gestuales, verbales y comportamentales guiadas por 
actitudes y valores propios del individuo, que le permiten valorar y decidir cómo 
apropiadas o inapropiadas situaciones en cualquier contexto. 
 
 
Esta nueva concepción permitió que se desarrollaran estudios en diversos 
entornos, como en el campo organizacional, donde el concepto de asertividad 
guarda estrecha relación con el desempeño de las personas. Desde luego, 
para las empresas es importante que exista una comunicación óptima entre 
todas sus partes, ya que, según Pérez (2006) las habilidades sociales en una 
organización hacen parte de la estrategia y una de las cualidades más difíciles 
de imitar por parte de la competencia. 
 
 
Esto ha permitido que las empresas se interesen por colaboradores 
competentes en habilidades asertivas y sociales. Pues en la era industrial 
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clásica se interesaban más por la producción que por el trabajador, llegando a 
considerar a las personas bajo los tres factores de producción que eran tierra, 
capital y trabajo. Con el tiempo, en la era neoclásica las empresas replantearon 
el modelo burocrático de la teoría estructuralista de Max Weber, que transformó 
el concepto de recurso de producción a recurso humano, aun no reconociendo 
lo esencial de la persona. Fue solo a partir de 1990, que el capital humano en 
las organizaciones adquiere un valor superior, donde se consideran a las 
personas y se les brinda más oportunidades, porque se comprenden como 
seres dotados de inteligencia, actitudes, habilidades y demás destrezas que 
permiten un desarrollo exitoso de las empresas (Chiavenato, 2000). 
 
 
Según Burón (2014) en la actualidad las empresas suministran beneficios que 
fortalecen características personales e interpersonales que permiten un buen 
clima laboral. Las relaciones personales son fortalecidas desde los aspectos 
del autocontrol, autoestima y el autoconocimiento; mientras que las 
interpersonales están reforzadas en relación con el respeto, la responsabilidad 
y la reciprocidad. 
 
 
Con base en esto, las habilidades sociales en las organizaciones son llamadas 
competencias personales (Bisquerra, 2003) que permiten lograr objetivos 
propios y organizacionales, por medio de comportamientos asertivos y sociales 
que los convierten en personas proactivas, a las que se les facilita el trabajo en 
equipo, implementando motivación, autoconfianza, toma de decisiones, 
empatía, espíritu de equipo y otras habilidades propias de la competencias 
emocionales y asertivas.  
 
 
Dicho esto, las competencias asertivas son relevantes en cualquier actividad 
que implique una interacción social; en las organizaciones dedicadas a la 
comercialización de productos o de servicios, la conducta asertiva se convierte 
en un eje fundamental para una buena comunicación que se deduce en 
empatía y cordialidad con los clientes: Pérez (2006) afirma que el trabajador en 
el área de ventas debe mantener una actitud óptima que facilite escuchar las 
peticiones y necesidades del cliente. Para esta autora, el personal que 
desarrolla dicha actividad debe recibir una capacitación en conocimientos y 
cualidades que garanticen un comportamiento respetuoso con diferentes tipos 
de personas, sin olvidarse de los derechos propios. 
 
 
García y Magaz (1993) desarrollan las dimensiones de auto – asertividad y 
hetero – asertividad como dos complementos de la asertividad, que permiten 
que las personas puedan hacer una distinción entre lo personal e interpersonal, 
y adquieran clases de comportamientos que constituyan una expresión 
respetuosa de los propios valores, ideas y sentimientos; así como, el 
comportarse desde el acto del respeto cordial y sincero en relación con los 
gustos, preferencias y deseos de los demás.  Ambas dimensiones influyen en 
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las interacciones sociales a partir de estilos de asertividad que permiten hacer 
una taxonomía para identificar las tendencias de las conductas presentes en 
las personas, estos estilos se pueden definir como pasivos, agresivos, 
asertivos y pasivo – agresivos.  
 
 
2.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, la pregunta orientadora de esta 
investigación es: 
 
 
¿Cuáles son las características demográficas y de interacción asertiva del 
personal de ventas en almacenes de repuestos para motocicletas, ubicados en 
el distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali? 
 
 
Para resolver el interrogante principal, es necesario plantearse lo siguiente: 
 
 
¿Cómo se caracterizan sociodemográficamente los vendedores de repuestos 
para motocicletas en el distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali? 
 
 
¿Cuáles son los estilos de asertividad presentes en el personal de ventas en 
los negocios participantes? 
 
 
¿Qué relación existe entre los aspectos sociodemográficos y los estilos de 
asertividad identificados en el personal de ventas? 
 
 
2.2 HIPÓTESIS 
 
 
La hipótesis planteada para esta investigación es: 
      
 
Las diferencias en los aspectos sociodemográficos de la población estudiada 
están relacionadas con las diferencias entre los estilos de asertividad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir características demográficas y de interacción asertiva del personal de 
ventas en almacenes de repuestos para motocicletas, ubicados en el distrito de 
Aguablanca, de la ciudad de Cali 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Explorar aspectos sociodemográficos de vendedores de repuestos para 
motocicletas en el distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali. 
 
 
Identificar los estilos de asertividad presentes en el personal de ventas de los 
negocios participantes. 
 
 
Relacionar los aspectos sociodemográficos con los estilos de asertividad 
identificados en los vendedores. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La siguiente contextualización fue realizada a partir de una revisión 
documental, que recopiló la información relevante con respecto a cifras 
sociodemográficas y económicas de las comunas 13, 14, 15 y 21 que 
conforman lo que se conoce como Distrito de Aguablanca en el suroriente de 
Cali. Además, los autores de este estudio decidieron realizar un recorrido por 
cada barrio de estas comunas para corroborar la cantidad exacta de unidades 
de negocio que desarrollan su actividad en ventas de repuestos para 
motocicletas, ya que, desde lo investigado no se encontró una fuente que haya 
detallado datos sobre esta población específica. 
 
 
En el informe divulgado por Alonso, Solano, Vera y Gallego (2007) se pueden 
apreciar datos sobre el distrito de Aguablanca, el cual, está ubicado al 
suroriente de la ciudad de Cali. Sus orígenes datan de 1970 cuando personas 
que provenían de zonas montañosas y del pacífico colombiano comenzaron a 
apropiarse ilegalmente de terrenos baldíos, ubicados en lo que hoy en día son 
las comunas 13, 14, 15 y 21. La situación de invasión aumentó entre los años 
1971 y 1979 cuando personas oriundas de Chocó, Cauca, Huila y Nariño 
llegaron a la ciudad por circunstancias de orden político, social, natural y 
económico; uno de los desastres naturales que incrementó la invasión de 
comunidades nariñenses fue el maremoto de Tumaco que dejó a muchas 
personas damnificadas. Posteriormente familias se desplazaban a estas tierras 
por las consecuencias de la violencia, las guerras del narcotráfico en el país, 
por ser la capital más cercana, el mito de que en Cali se obtenía vivienda, 
empleo fácilmente y era un destino citadino en desarrollo. 
 
 
El fenómeno de las invasiones en el distrito de Aguablanca desplego dos hitos; 
primero la construcción del jarillón del rio Cauca que habilitaron para la vivienda 
en zonas del oriente y sur, generando una irregular edificación legal, pero 
también ilegal de tierra, por parte de personas en su mayoría pobres. En 
segundo lugar, los juegos panamericanos del 1971, que transformaron la 
estructura urbana de Cali acelerando al sector constructor del resto de la 
década.  
 
 
Al paso del tiempo, las invasiones se transformaron en algunos de los 53 
sectores, urbanizaciones y barrios de las comunas que conforman el distrito de 
Aguablanca, Ramírez y Durango (2011) comentan que el distrito sufre una 
diversidad de problemáticas sociales que repercuten en la estigmatización de 
que es un lugar peligroso e inhabitable por la violencia relacionadas con armas, 
pandillas y microtráfico. Esto se debe a dos formas de difusión de información, 
la primera se hace de voz a voz y la segunda por los medios de comunicación 
masivos, que se encargan de transmitir al mundo una perspectiva negativa del 
sector. Además, esta zona sufre de abandono social y político por parte del 
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estado, que se refleja en la deficiencia de la prestación integral de servicios 
públicos, educativos, artísticos y culturales; así como la poca cobertura para el 
desarrollo comunitario, programas de salud, medio ambiente, infraestructura 
vial, estructura para la seguridad y las pocas oportunidades de generación de 
empleo y por lo tanto de ingresos. 
 
 
En cuanto a población, los resultados de Cali en cifras de 2015 muestran que 
en el distrito de Aguablanca habita el 27% de la población total de la ciudad, es 
decir 622.042 habitantes. De los cuales el 52,2% son mujeres y el 47,8% son 
hombres, esta distribución de la población por género es similar a la que se 
presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). 
Por otro lado, se encontró que el nivel educativo de la población de Aguablanca 
oscila entre básica primaria y secundaria completa e incompleta. 
 
 
En ámbitos económicos, de acuerdo con Alonso et al (2007), se pueden 
exponer los siguientes datos: las unidades económicas del distrito de 
Aguablanca corresponden al 15,6% de la totalidad de la ciudad. De los cuales, 
el 69.2% pertenece al sector comercio, 21,9% al sector servicios y 8,9% a 
industria. Esta composición es similar al total de la ciudad donde el comercio 
predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la 
ciudad (tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Distribución de las unidades económicas por sector económico 
en las respectivas comunas del distrito de Aguablanca. 

ACTIVIDAD  

ECONOMICA 
COMUNAS 

 13 14 15 21 

Comercio 67.5% 71.8% 69.9% 67.7% 

Servicio 22.7% 19.9% 19.8% 25.3% 

Industria 9.8% 8.3% 10,3% 7.1% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados del plan de 
desarrollo 2008 – 2011 del Municipio de Santiago de Cali y Alonso, Solano, 
Vera y Gallego (2007). 
 
 
Desde las unidades económicas, el promedio de 98% corresponde a 
microempresas, 1,6% a pequeñas, 0,3% a medianas y solo el 0,1% son 
empresas grandes. Por otro lado, el promedio de empresas informales 
corresponde al 8,8% mientras que 91,2% están registrados en la Cámara y 
Comercio de Cali, estos negocios suelen desarrollar su actividad en puestos 
móviles (1,2%), en viviendas (54,3%) y el porcentaje restante se encuentran en 
establecimientos públicos. A partir del mapeo que se realizó para la 
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contextualización de la población de esta investigación se logró recolectar las 
siguientes cifras (Gráfica 1).  
Gráfica 1. Unidades comerciales de repuestos para motocicletas en el 
distrito de Aguablanca por comunas. 

 

Fuente: elaboración propia desde los datos recopilados del mapeo hecho en la 
investigación. 
 
 
En el distrito de Aguablanca hay 102 unidades económicas que se dedican a la 
venta de refracciones para motocicletas, de las cuales el 15% pertenece a la 
comuna 21; 26% a la comuna 15; 28% a la comuna 13 y el 31% a la comuna 
14. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Para esta investigación se han revisado documentos de corte académico con el 
fin de recopilar antecedentes del tema central. Es preciso mencionar que la 
bibliografía hallada se concentra en estudiar la asertividad en escenarios como 
el sector educativo y resulta escasa para los contextos organizacionales, en los 
que mayoritariamente se han estudiado las habilidades sociales como un 
concepto más general que aborda intrínsecamente la conducta y la 
comunicación asertiva; por otro lado, la revisión realizada da cuenta de que la 
población sujeto del estudio no ha sido objeto de investigación en el tema de la 
asertividad. Conforme con lo afirmado por García y Magaz (2011) sobre la 
asertividad como una de las “habilidades sociales” más importantes y 
convertida en “competencia personal”, se decide profundizar sobre conceptos 
que son relevantes en las organizaciones como las habilidades sociales, 
competencias personales y asertividad. 
 
 
5.1 ANTECEDENTES ASOCIADOS A LA ASERTIVIDAD 
 
 
5.1.1 Habilidades sociales.  
 
 

 Estudios internacionales: El concepto de “habilidades sociales” ha sido 
objeto de estudio en ámbitos educativos, empresariales y sociales; este término 
se relaciona con las aptitudes que le permiten al individuo definir los 
conocimientos y las competencias que debe utilizar en un campo específico. 
Carmona (2015) indagó sobre “las conductas asertivas en adolescentes” en la 
ciudad de Granada, España, con 142 alumnos de 7 centros de educación 
secundaria, que cursaban programas de cualificación profesional inicial. Para 
llevar a cabo el estudio, se utilizaron cuatro cuestionarios para el proceso de 
evaluación: La forma 5 de auto concepto (AF5), el cuestionario de evaluación 
de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA), la escala de 
habilidades sociales (EHS) y el auto-informe de conducta asertiva (ADCA). Los 
resultados reflejaron que los alumnos relacionaban el auto concepto laboral con 
responsabilidad y calidad del desempeño académico. Percibieron que las 
relaciones sociales se mantenían entre la buena socialización y la indiferencia 
con una percepción negativa en cuanto al afecto y apoyo; de esta manera, los 
alumnos comprendieron la asertividad y exploración profunda de sí mismos, 
demostrando un estilo asertivo de interacción social. Entre los hallazgos de 
este estudio, se evidenció la tendencia de que los hombres son más asertivos 
que las mujeres, al mostrar más respeto hacia sí mismos y a los demás.  
 
 
Las habilidades sociales han sido objeto de estudio en campos de 
organizaciones, pues en las empresas pueden convertirse en actitudes y 
competencias específicas; es así como Aburto y Bonales (2011) realizaron una 
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investigación asociada con las habilidades directivas y su repercusión en el 
clima organizacional, procurando determinar si las habilidades directivas son 
las causales de un clima organizacional insatisfactorio. La población analizada 
fueron funcionarios de la coordinación estatal del instituto nacional de 
estadística y geografía en Michoacán, a quienes se les aplicó la evaluación 360 
grados y un cuestionario adicional. A partir del marco teórico, los investigadores 
lograron identificar las variables independientes más relevantes que al no 
aplicarse, podían tener implicaciones negativas en el clima organizacional, 
dichas variables fueron el liderazgo, la comunicación, la motivación, el manejo 
del conflicto y la formación de equipos. Lo que permitió obtener resultados que 
aprobaron las hipótesis planteadas, relacionadas con la falta de liderazgo, 
comunicación imprecisa e inoportuna y ausencias de motivación por parte de 
los directivos para con sus empleados, provocando un clima organizacional 
insatisfactorio.  
 
 
Por otra parte, Villasana y Dorrego (2007) realizaron un estudio con una 
muestra de 20 estudiantes posgraduales en Venezuela, donde se interesaron 
por indagar sobre las ventajas que pudiera aportar el trabajo colaborativo en 
entornos virtuales para promover el desarrollo de habilidades sociales. Los 
instrumentos que utilizaron fueron el cuestionario de opinión sobre habilidades 
intelectuales y sociales y el cuestionario de percepción sobre el trabajo 
colaborativo; a partir de esta aplicación concluyeron que el trabajo colaborativo 
a través de un entorno virtual aumenta las destrezas de habilidades sociales, 
comunicativas e incrementa un aprendizaje en las relaciones interpersonales, 
asimismo, evidenciaron que los alumnos tienen una conducta socialmente 
habilidosa en aspectos de aceptación y oposición asertiva, ya que, manifiestan 
sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a cada situación. Finalmente, comprobaron que el trabajo virtual en 
contextos universitarios promueve el fortalecimiento de las habilidades sociales 
y asertivas. 
 
 
5.1.2 Competencias personales. Según Bisquerra y Escoda (2007) las 
competencias personales pueden ser emocionales, técnicas, profesionales, 
participativas, básicas, genéricas, transferibles, socioemocionales, entre otras. 
Para efectos de interés en este estudio se resaltan competencias personales a 
nivel emocional, social y laboral que inciden en los estilos de comunicación de 
las personas. Por ello, es relevante recopilar aquellos estudios que han sido 
importantes para los antecedentes de la presente investigación.  
 
 

 Estudios internacionales: Mikkelson, York y Arritola (2015) realizaron una 
investigación en Estados Unidos cuyo objetivo estuvo relacionado con dos 
variables de las habilidades sociales: las habilidades comunicativas del 
supervisor y el liderazgo utilizado para influir sobre el desempeño laboral de los 
empleados. En este estudio se entrevistaron a 276 personas que laboran en 
diversas industrias; por medio de la entrevista lograron conocer las habilidades 
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de comunicación y estilos de liderazgo que desarrollan en el contexto laboral y 
cómo éstas tienen relación con el trato recibido por parte de los supervisores 
inmediatos. Lo que les permitió llegar a la conclusión, que la comunicación 
efectiva y apropiada están relacionadas con estilos de comunicación asertiva al 
igual que el liderazgo, siendo estos componentes importantes para mejorar las 
condiciones del personal, elevar los niveles de satisfacción, lo que se ve 
reflejado en el compromiso y motivación de los empleados con la organización.  
 
 
Moreno, Blanco, Aguirre, Rivas y Herrero (2014) Publicaron un artículo en el 
que presentaron la necesidad de transformación de las habilidades sociales 
ante el cambio que deviene en las organizaciones. Los investigadores hicieron 
un barrido documental acerca de las habilidades sociales relacionadas con las 
competencias organizacionales que reflejan notables evoluciones por la 
apertura del mercado mundial, el desarrollo tecnológico, la globalización y 
demás cambios que requirieron ser analizados para identificar las exigencias 
de las organizaciones respecto a las competencias que solicitan en diferentes 
perfiles laborales. También expusieron que las nuevas formas de relacionarse 
virtualmente repercuten en las transformaciones de las competencias 
comunicativas, así como, la función que ejecutan las habilidades sociales en el 
funcionamiento equilibrado de las organizaciones; llegando a la conclusión, que 
el análisis que hicieron estos autores sirvió para ratificar que los estilos de 
comunicación asertiva tienen gran valor y repartición en las empresas porque 
se ven reflejados en la efectividad y productividad de los procesos. 
 
 
Por otra parte, en Sur América, Araujo y Leal (2010) desarrollaron una 
investigación que tuvo como propósito determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño laboral en estudiantes y docentes de 
todas las instituciones de educación superior públicas del estado de Trujillo, en 
Venezuela. Las pruebas que utilizaron fueron T Student y un evaluador de 
desempeño laboral e inteligencia emocional, los cuales, les permitieron concluir 
que los directivos se comunican de manera asertiva, ya que, reconocen sus 
sentimientos, derechos, emociones y actitudes, que son importantes para la 
toma de decisiones, no obstante, los aprendices consideran que los directivos 
son pocos flexibles y presentan dificultades para interactuar con los demás; 
según los investigadores esto se debe, a que el interés del estudio  sólo se 
centró en las competencias laborales y básicas para un buen desempeño en el 
trabajo y no en las interacciones extralaborales. 
 
 
En el anterior documento se recopiló un estudio sobre las competencias 
básicas en el trabajo, en esta ocasión desde costa rica los investigadores 
Alonso, Padilla, Bermúdez, Simón y Hernández (2015) realizaron una 
investigación orientada a analizar los perfiles de competencias para crear una 
propuesta de selección de personal. La investigación estuvo dirigida a ocho 
sujetos, de los cuales tres fueron informantes claves y cinco expertos en el 
cargo de gestión humana. Para analizar los perfiles de competencias utilizaron 
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el instrumento MiniDelph con el cual identificaron cinco competencias claves 
para un desempeño exitoso en el cargo de técnico en gestión de recursos 
humanos, no obstante, luego del primer análisis realizaron una filtración que 
permitió que las competencias obtenidas fueran organizadas en orden 
jerárquico. En las últimas fases de análisis, obtuvieron indicadores 
comportamentales en relación con las competencias analizadas. Las 
competencias arrojadas como resultado fueron capacidad de organización, 
comunicación eficiente y persuasiva, comportamiento ético, autocontrol 
emocional y gestión de información; este grupo de cinco habilidades sociales 
se pueden evidenciar en estilos de comunicación asertividad, que a su vez son 
cruciales para el desarrollo del modelo que implementaron como un programa 
de selección de personal. La aplicación continua del programa permitió elevar 
la calidad del proceso de reclutamiento, selección y desarrollo de este puesto 
de trabajo, así como aumentar la eficacia, eficiencia y los niveles de interacción 
deseados para un buen funcionamiento en la organización. 
 
 
En las empresas los colaboradores no sólo se destacan por las competencias 
laborales, sino que también por competencias emocionales, en este sentido, 
Bisquerra y Escoda (2007) realizaron una revisión documental sobre las 
competencias emocionales. En este estudio presentaron las habilidades como 
un subconjunto de las competencias personales, asimismo, los autores hicieron 
referencia de estas en tres contextos esenciales del ser humano la empresa, la 
salud y la educación. Como herramienta de investigación utilizaron la 
recopilación de documentos desde hace dos décadas, que fueran sólidos y en 
concordancia con el tema central, de esta manera, enfatizaron que las 
competencias son un conjunto de conocimiento, aptitudes y destrezas para 
resolver y afrontar determinadas situaciones o desenvolverse en un oficio de 
manera autónoma, percepción similar a la definición de asertividad de García y 
Magaz en 1993. Por otro lado, el estudio arrojó como resultado que hay dos 
clases de competencias técnico-profesionales y socio-personales, las primeras 
obedecen al dominio y capacidades operativas, mientras que las segundas 
designan actitudes y valores que hacen parte de una habilidad social como la 
motivación, autocontrol, asertividad, autonomía, espíritu en equipo, entre otros. 
Los autores concluyeron que las competencias emocionales son construidas a 
partir de diversos conjuntos de habilidades que engloban aspectos sociales, de 
vida y bienestar, de regulación y autonomía. Pues, enfatizaron que este tipo de 
competencias tienen consecuencias positivas en el campo académico y de la 
organizacional, debido a que la capacidad de autorregulación y autonomía 
emocional son factores esenciales del desarrollo personal y de bienestar. Por 
ende, la persona ejecutará de manera óptima su trabajo, mejorando las 
relaciones interpersonales, las resoluciones de problemas, además de una alta 
probabilidad de que exista éxito y progreso en la empresa. 
 
 
Con relación a las competencias personales planteadas en el anterior apartado, 
Palermo (2012) realizó una investigación donde consideró los aspectos 
relacionados con la elección de ocupación o profesión, por parte de las 



27 
 

mujeres, de oficios pocos comunes para su sexo y aquellas dificultades que 
acarrean la ejecución de una actividad masculina. Desde la entrevista que les 
realizaron a varias ingenieras mujeres de diferentes ciclos de sus carreras, 
resulta ser relevante las competencias y habilidades técnico - profesionales (el 
saber) y competencias adquiridas a través de las experiencias y las relaciones 
sociales (el saber hacer) para la elección de la ocupación. 
 
 
Por su parte Blanco (2012), realizó una revisión documental sobre los recursos 
humanos, guiada por la adaptación al medio y orientada en las competencias 
con el objetivo de un desarrollo óptimo a nivel laboral. En la investigación, se 
estudiaron variables relacionadas con las habilidades sociales como la 
flexibilidad, inteligencia emocional y competencias laborales. A partir de la 
revisión teórica se evidenció que las organizaciones dependen de la constante 
interacción de empleado - jefe, haciendo uso de las competencias idóneas para 
cada rol dentro de la organización. Blanco concluyó que a medida que avanza 
el tiempo cambia los perfiles de cargo, lo que implica desarrollar nuevas 
competencias que beneficien el funcionamiento de la empresa, donde el 
individuo se ve obligado a modificar sus habilidades con el objetivo de 
mantenerse en el mercado y solventar las competencias de forma flexible y 
eficiente, ya que, las aptitudes laborales son fundamentales para alcanzar 
niveles de experticia en una labor específica. 
 
 

 Estudios Nacionales: Ruiz, Jaraba y Romero (2008) realizaron una 
investigación que buscaba determinar las competencias y habilidades laborales 
específicas requeridas por las organizaciones para la empleabilidad de 
psicólogos en el mercado laboral. Los participantes de este estudio fueron 60 
egresados de pregrado en psicología de diferentes campos de acción en la 
ciudad de Barranquilla. Para la recolección de la información, los 
investigadores crearon un instrumento con respuestas tipo Likert que pretendía 
identificar las exigencias de los ámbitos de trabajo; los resultados obtenidos en 
el estudio permitieron identificar los saberes, las habilidades, y sobre todo las 
actitudes mínimas exigidas por las organizaciones a las que se pretenda 
aspirar en un puesto de trabajo. Dentro de los hallazgos, las actitudes toman 
importancia, entre las más importantes está la ética, la asertividad y las 
relaciones interpersonales, que son imprescindibles para ejercer cualquier 
profesión.  
 
 
5.1.3 ASERTIVIDAD 
 
 

 Estudios Internacionales: La asertividad ha sido objeto de estudio en el 
ámbito empresarial incluyendo el desempeño de este concepto por parte de los 
empleados o supervisores en empresas comerciales, industriales y de 
servicios. En la Universidad de Huelva en España, García (2010) realizó una 
investigación sobre la asertividad y las habilidades sociales. Este estudio tomó 
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como muestras a 195 sujetos, quienes estaban matriculados en la titulación de 
educación en cualquier curso. La herramienta que utilizó para recolectar 
información fue la escala de habilidades sociales de Gismero; como principal 
hallazgo obtuvo que aquellas personas que cursaban un estudio social tienen 
mejores relaciones interpersonales mostrando conductas asertivas. 
 
 
Gaeta y Galvanovskis (2009) realizaron una investigación sobre la asertividad 
con el objetivo de validar diversas definiciones del concepto, en relación con 
300 estudiantes de una universidad privada. Para la investigación se utilizaron 
los instrumentos inventario de asertividad de Gambrill y Richey y probabilidad 
de respuesta (PR), los cuales, arrojaron como resultado que la asertividad por 
hacer parte de las habilidades sociales y tener tantas concepciones desde las 
diferentes perspectivas teóricas no se podría enmarcar como único modelo de 
respuesta específico, sino que responde a diferentes comportamientos según 
la situación, la personas y el entorno. También, pudieron constatar la clara 
relación que hay entre asertividad y habilidades sociales, lo que les permitió 
concluir que la exploración desde diferentes instrumentos podría ser 
adicionales o complementarios. 
 
 
Desde otro punto de vista, Mattos (2014) realizó una pesquisa sobre la 
asertividad y adaptación a cambios. Los participantes fueron 245 estudiantes 
entre 15 y 17 años del nivel secundario de una institución educativa estatal de 
Chimbote, Perú.  La investigadora utilizó la escala multidimensional de 
asertividad, con el objetivo de evaluar el tipo y grado de asertividad que 
presenta cada estudiante; como resultado, su investigación arrojó que hay una 
correlación significativa entre la asertividad indirecta1 y la adaptación a cambios 
personales y familiares. Por otro lado, evidenció una correlación débil entre 
asertividad indirecta y adaptación social, lo que no sucede en la adaptación 
escolar, donde la correlación con la asertividad es alta, es decir, a medida que 
los estudiantes expresen óptimamente lo que creen, piensan y sienten en el 
momento y con la persona indicada, les permitiría adaptarse mejor a diferentes 
situaciones y ambientes que impliquen ser asertivo.  
 
 
Pain (2008) realizó una investigación con 443 docentes de primaria y 
secundaria en Perú, que consistió en validar en su país el instrumento 
autoinforme de actitudes y valores en las interacciones sociales (ADCA-1) e 
indagar sobre los estilos cognitivos de interacción social de la población. Entre 
los resultados más relevantes que encontró, resalta que los tutores presentan 
un estilo pasivo agresivo de asertividad en un 36,9 %, mientras que 14,4 % 
están dentro del estilo agresivo, un 14,5% pasivo y los tutores asertivos son el 

                                            
1
 Asertividad Indirecta. Mide la inhabilidad del individuo para tener enfrentamientos directos cara a cara 

con otras personas en situaciones cotidianas. Llevándolo por lo tanto a expresar sus opciones, deseos, 
sentimientos, peticiones, limitaciones personales, realizar peticiones a decir no, a dar y recibir alabanzas y 
a manejar la crítica por medio de cartas, teléfono, e-mail y otros medios virtuales.  
 

autorizado
Nota adhesiva
OBSERVAR LA RELACION DEL  ESTADO DE GAETA CON LA DISCUSIÒN.Para estos autores existe relaciòn entre la asertividad y aspectos sociales.
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33,2 % de la totalidad. Por otro lado, el instrumento empleado permitió 
identificar los estilos cognitivos de interacción social asociados al 
comportamiento asertivo en las interacciones de los participantes.  
Ruiz (2014) investigó sobre la relación existente entre la satisfacción laboral y 
las dimensiones de asertividad en una organización de hidrocarburos. Los 
participantes fueron 187 hombres entre de 18 a 60 años, quienes ejecutan sus 
actividad en áreas de producción, mantenimiento y mecánica. Para la 
recolección de información utilizó dos instrumentos la escala de satisfacción 
laboral (SL-SPC) y el ADCA -1, los resultados obtenidos fueron que la relación 
entre la satisfacción laboral y la asertividad no existe. También, encontró que el 
estilo de asertividad que más predomina en la interacción social es el pasivo - 
agresivo, esto significa que los operarios se encuentran conformes a su 
entorno laboral, pero presentan dificultades para relacionarse, aceptar y 
respetar las opiniones, ideas y sentimientos propios y de los demás.  
 
 
Así mismo, Tapia y Ventura (2016) realizaron una investigación sobre clima 
laboral y asertividad en una empresa distribuidora de abarrotes en Chiclayo, 
Perú. Cuyo objetivo fue determinar la correlación entre clima laboral y 
asertividad, para desarrollar este propósito identificaron los niveles de clima 
laboral y las dimensiones de asertividad en los participantes, quienes fueron 
132 empleados (ambos sexos) entre 18 a 65 años de niveles educativos 
básicos y superiores. Los instrumentos utilizados fueron la escala de clima 
laboral CL-SPS y el ADCA1, los cuales, les permitieron concluir que no existe 
correlación entre el clima laboral y la asertividad, debido a que cada individuo 
interpreta de manera diferente el contexto de trabajo, de la misma manera, 
obtuvieron que tanto la auto-asertividad y la hetero-asertividad arrojaron niveles 
de respuestas asertiva altos, significando que los participantes hacen respetar 
sus derechos, sentimientos y opiniones sin sobrepasarse con los demás. 
 
 
La asertividad se estudia en algunos casos por niveles, así como, Abanto 
(2017) realizó una pesquisa sobre los niveles de asertividad en docentes de 
una institución educativa. La población implicada fueron 73 participantes entre 
tutores y docentes de la institución educativa Paimer en Perú. El instrumento 
que utilizó fue la escala de asertividad de Rattus, encontrando que los niveles 
de asertividad en los docentes y tutores correspondían a 33% alto, 36% 
moderado y 31% en nivel bajo. Lo cual, significó que, aunque hubo una 
distribución equitativa de los niveles, más del 50% tienen dificultades para 
expresar molestias o desagrado ante situaciones de carácter público, así 
mismo, presentan dificultades para expresar de una forma clara, concisa y 
espontánea sentimientos, pensamientos y creencias que las personas pueden 
experimentar bajo ciertas circunstancias.  
 
 
Centeno (2015) realizó una investigación sobre la asertividad y su relación con 
la comunicación organizacional. Participaron 62 personas de áreas 
administrativas y docentes de una institución en Quito, Ecuador, a los cuales, 
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les aplicaron el inventario de asertividad de Gambrill y Richey y el cuestionario 
de comunicación organizacional de Mónica Valle. Los resultados fueron que los 
colaboradores no poseen conductas asertivas, porque manifiestan altos nivel 
de ansiedad, sin embargo, la autora pudo concluir que existe relación entre 
asertividad y comunicación organizacional en el instituto, siendo las mujeres 
entre 39 y 47 años las que tienen mayor nivel de asertividad, porque se 
expresan de manera adecuada ante cualquier emoción y desempeñan una 
comunicación efectiva dentro de la organización. 
 
 

 Estudios Nacionales: Los siguientes antecedentes abordan estudios que 
se han realizado en los últimos 8 años a nivel nacional. Desde lo investigado se 
logró identificar que hay ausencia de hallazgos con relación a la asertividad en 
contextos organizacionales y las investigaciones encontradas no corresponden 
a personal en ventas, es por ello, que a continuación se exponen los estudios 
más cercanos al tema planteado. 
 
 
Rodríguez y Romero (2011) realizaron una investigación que buscó la relación 
de la asertividad y las habilidades cognitivas para la solución de problemas 
interpersonales, el estudio se hizo con 136 estudiantes de 12 años, de 
diferentes colegios de la ciudad de Bogotá. Para cumplir con el propósito 
planteado, utilizaron dos instrumentos de auto aplicación, la escala Magallanes 
de hábitos asertivos (EMHAS) y el test de evaluación de habilidades cognitivas 
para la solución de problemas interpersonales (EVHACOSPI); los resultados 
que obtuvieron permitieron identificar dos factores que imposibilitan la relación 
entre asertividad y habilidades cognitivas para la solución de problemas 
interpersonales. El primer factor, es la edad, ya que los participantes del 
estudio se sitúan en una etapa del desarrollo humano donde no están seguros 
de la apreciación que tienen de sí mismos, y el segundo factor son las 
situaciones específicas que los estudiantes deben de afrontar, debido a que 
están determinadas por los contextos escolares y culturales que hacen que los 
comportamientos de los participantes sean cambiantes. 
 
 
Magdaniel, Sánchez y Sánchez (2013) por su parte realizaron un estudio sobre 
la comunicación asertiva en empresas recicladoras, destacando los 
componentes y barreras que influyen en el alcance de los objetivos 
organizacionales. La población estudiada fueron 28 empresas recicladoras de 
plástico de la zona fronteriza Colombo-venezolana, para un total de 182 
empleados y 28 gerentes. Los investigadores utilizaron técnicas de observación 
y entrevista para la recolección de los datos, obteniendo como resultados que 
no existe comunicación asertiva entre los miembros de las organizaciones 
porque no tienen en cuenta los derechos básicos como ser escuchado, cambiar 
de opinión, cometer errores, pedir lo que se desea y tener la cualidad de 
negociar, colocando en evidencia el repertorio de actitudes, valores y creencia 
que repercuten en la forma de interactuar de las personas, afectando el 
desarrollo de un buen clima laboral. 
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De diferente manera, Ruiz, Nobles y Ruiz (2015) estudiaron los estilos de 
asertividad en 15 funcionarios públicos entre los 30 y 55 años, miembros del 
áreas de recursos humanos de la secretaria de hacienda y Sisbén en la 
Alcaldía de Montería, Colombia. Para los investigadores fue útil la escala 
multidimensional de asertividad (EMA), con la que buscaban medir los tipos de 
interacción social predominante de los colaboradores. Los resultados 
evidenciaron deficiencia en la conducta asertiva, lo que mostró que el uso de 
asertividad indirecta y no asertividad son la principal forma de comunicación, ya 
que, estas personas son capaces de expresar sus pensamientos y 
sentimientos, tolerar críticas y resolver problemas, pero no de manera 
respetuosa y oportuna ante los demás.  
 
 
Dentro del ámbito empresarial y en relación con las competencias laborales y la 
asertividad, Rojas (2013) realizó un estudio que buscaba sensibilizar a 
estudiantes de administración de empresas sobre la importancia de la 
asertividad en la comunicación para sus entornos laborales, en relación con el 
liderazgo empresarial. La investigadora aplicó una herramienta pedagógica 
centrada en el aprendizaje desde una perspectiva constructivista, desarrollada 
y acogida según las competencias de cada estudiante, brindándole un proceso 
de aprendizaje – enseñanza integral; en el estudio participaron 25 estudiantes 
de último semestre, los resultados que obtuvieron se relacionan con la 
comunicación asertiva, entendida como competencia laboral específica, que se 
desempeña dentro del liderazgo empresarial. Además, en el aprendizaje para 
ser asertivos, halló que es fundamental la productividad y el logro de los 
objetivos, para superar emociones y sentimientos. 
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6. MARCO TEÓRICO  
 
 
6.1 CAPÍTULO I: HABILIDADES SOCIALES  
 
 
6.1.1 Historia. Durante las últimas décadas el término de habilidades sociales 
ha sido definido como un conjunto de comportamientos interpersonales, para 
Libet y Lewinsohn (1973. Citado por Merrel y Gimpel, 2014) las habilidades 
sociales son aquellas competencias que le permiten a la persona comportarse 
de forma tal que sea recompensado y no castigado o ignorado por los demás. 
Esto refiere que las competencias sociales son influenciadas por el contexto, 
por ello, Abarca e Hidalgo (1990) postulan que las habilidades sociales hacen 
parte y están fuertemente determinadas por la cultura, que consisten en un 
repertorio de conductas verbales y no verbales, que le permiten a los individuos 
participar en una interacción con los demás. De esta manera, las interacciones 
sociales son las capacidades a nivel emocional, cognitivo y conductual que 
permiten a la persona ser aceptada o valorada socialmente, que según Combs 
y Slaby (1977. Citado por Klein, Muñoz y Freeden, 2006) puede resultar 
beneficioso para las personas esencialmente, utilizando las habilidades y/o 
competencias sociales como instrumentos para que el individuo llegue a su 
objetivo, permitiéndole permanecer en una interacción adecuada según lo 
contemplado ante la sociedad. 
 
 
Por otra parte, desde un recorrido histórico Caballo (1986) recopila las raíces 
de lo que en un tiempo se denominó movimiento de habilidades sociales, este 
recorrido lo sintetiza en tres momentos: el primero, se remonta a diversos 
estudios aplicados en niños, cuyos objetivos estaban orientados a analizar la 
conducta social en diversos campos, aspectos que en la actualidad se siguen 
relacionando con las habilidades sociales. Pero, el aspecto más importante y 
relevante para el término de habilidades sociales se remonta al año 1949 
cuando Salter lo estudia en el trabajo de la terapia de los reflejos condicionados 
desde la expresión de habilidad excitatoria, que significaba la capacidad del 
individuo para expresar sus emociones cuando se encontraba de acuerdo o en 
desacuerdo ante alguna situación.  
 
 
Estudio que fue continuado por Wolpe en el 1958, quien empleo por primera 
vez la palabra asertivo, esto condujo a que Lazarus y Wolpe (1966, 1969 y 
1971), y Alberti y Emmons (1970) comenzaran a darles nuevas posturas a las 
habilidades sociales. Así mismo, otros autores como R. Eisler, M. Hersen, R. 
M. McFall y Goldstein en los años 70 se encargaron del desarrollo de las 
habilidades sociales en relación, al entrenamiento para nutrir aquellas 
deficiencias a nivel social.   
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El segundo momento, está designado por la aparición de un nuevo término 
como sinónimo de las habilidades sociales, autores como Zigler y Phillips, 
realizaron estudios de caso en pacientes hospitalizados donde analizaban las 
competencias sociales y cómo éstas influían en su permanencia en el hospital, 
cuyo análisis lo realizaban teniendo en cuenta las habilidades con las que los 
individuos llegaban al sitio y cómo a partir de éstas desarrollaban diversos 
mecanismos reflejados en la interacción, esto les permitió a los autores concluir 
que a mayor competencia social es menor el tiempo de estadía en 
hospitalización. Por otro lado, debido a la analogía de los sistemas, relacionan 
las habilidades sociales con las interacciones del hombre como una máquina 
que percibe y procesa información recibida.  
 
 
Como tercer momento, Caballo data que en Inglaterra desde antes de los años 
70 ya se utilizaba el término de habilidades sociales como un sustituto de la 
Conducta Asertiva, autores como Alberti y Emmons (1983), McDonald y Cohen 
(1981), Cambrill, Phillis y Salzinger (1977, 1978, 1981, 1985) utilizaban de 
manera intercambiable el constructo, en algunos casos causando confusión, al 
creer que las habilidades sociales eran lo mismo que asertividad, porque 
compartían varios elementos y términos en el momento del entrenamiento. No 
obstante, la manera de relacionar ambos conceptos hizo que muchos autores 
expusieran definiciones sobre las habilidades sociales. De acuerdo con esto, a 
continuación, se plantean los teóricos más relevantes que abordan el tema en 
investigación. Caballo (1986) afirma que: 
 
 

la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 
de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 
los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 
la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p, 
17) 

 
 
Para este autor definir las habilidades sociales implica comprender las 
dimensiones conductuales, personales y cognitivas en relación con las 
competencias personales, variables emocionales y situaciones del contexto. Lo 
anterior lo sustenta Wilkinson y Canter (1982. Citado por Caballo, 2007) al 
comentar que cada situación le implica al individuo sus propias actitudes, 
valores, costumbres, capacidades cognitivas y una característica particular 
para interactuar en diversos contextos. Pues, el contexto implica una relación 
directa con una cultura determinada y los patrones de comunicación que son 
cambiantes en los diferentes tipos de sociedades, cambios implicados por 
factores sociodemográficos como la edad, el sexo, la clase social y la 
educación (Caballo, 1983). Lo que genera que las relaciones sociales puedan 
ser asertivas, duraderas y que logren un objetivo, sin embargo, Caballo (2007) 
propone que la eficacia en las interacciones sociales solo depende del fin que 
quiere alcanzar la persona con su relación, por ello, una conducta habilidosa 
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considerada como apropiada en una situación puede ser inapropiada en otra 
ocasión, en este sentido, las interacciones sociales al estar relacionadas con 
características particulares de un individuo o de una población implica que 
desempeñen conductas en ámbitos como la educación, la salud o la empresa 
(Bisquerra y Escoda, 2007). Con lo anterior, vale la pena aclarar que para 
efectos de interés en esta investigación se contemplan las habilidades sociales 
que se desarrollan en el campo empresarial, motivo por el cual, se abarcan con 
mayor detenimiento en el siguiente apartado. 
 
 
6.1.2 Competencias personales en la organización. Las habilidades sociales 
se convierten para las empresas en elementos diferenciadores del mercado, 
pues la calidad del servicio depende de las actitudes sociales del vendedor 
hacia el cliente, a lo que Pérez (2006) menciona que la eficacia de la atención 
conforma la propuesta de valor en cada empresa, que a la vez, se convierte en 
una de las cualidades más difíciles de imitar por las empresas rivales. Es por 
ello, que el trabajador debe tener una conducta habilidosamente social, que en 
los términos de Kelly (2002) es definida como competencias adquiridas por 
medio de la experiencia, que se ejercen en situaciones interpersonales para 
lograr o conservar reforzadores del ambiente. De esta manera, los empleados 
de las organizaciones utilizan las competencias sociales como una herramienta 
para llegar a un objetivo y adoptar una interacción adecuada para cumplir 
políticas internas de la empresa.  
 
 
En esta instancia, las competencias sociales según Bisquerra (2003) también 
son llamadas competencias personales que pueden desempeñarse a nivel 
laboral, genéricas, transferibles, socioemocionales, entre otras. Dentro del 
campo organizacional se requieren diversas habilidades y fortalezas que están 
guiadas por la interacción con un contexto determinado, donde existen 
representaciones para cada tipo de ocupación, en el caso de las ingenierías, 
industrias y el mercado automotriz están influenciadas por un carácter 
masculino, reflejándose lo que Panaia (2014) comenta sobre la peculiaridad del 
género en una profesión, tales como las competencias profesionales o las 
calificaciones requeridas para hombres y mujeres en un cargo especifico, 
requerimientos que a partir de la historia se representa en labores que excluyen 
las mujeres de los cargos relacionados con las tomas de decisiones y poder. 
 
 
En las organizaciones los empleados desempeñan habilidades o competencias 
a nivel personal, laboral y socioemocional que posicionan al colaborador en 
una actitud asertiva, diligente, responsable e idónea para las empresas (Kelly, 
2002). Lo que permite comprender la relación entre organización y habilidades 
sociales, planteada por Kelly en los siguiente aspectos: primero, en las 
empresas los empleados deben desarrollar comportamientos que estén 
vinculados a las competencias requeridas por la empresa y ésta los remunera 
por desempeñar de forma correcta su servicio; segundo, los empleados deben 
de ser habilidosos en su comunicación, utilizando herramientas asertivas y 
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emocionales para ejecutar tareas laborales y atender a los clientes, quienes 
son la base en cualquier organización y tercero, describir la conducta 
socialmente competente de modo objetivo, en este aspecto, Schein (2004) 
comenta que los colaboradores de cualquier organización deben cumplir con 
requerimientos específicos en las empresas. 
 
 
Para las interacciones sociales según García y Magaz (2003) exponen que el 
individuo al estar expuesto a un contexto es permeado por situaciones que 
evocan una respuesta emocional y a su vez se convierte en una competencia 
social. Esto relacionado con las organizaciones, explica que algunos tipos de 
comportamientos aseguran niveles de desempeño satisfactorios que están 
relacionados con las competencias (Diaz y Arancibia, 2002). Competencias que 
para Mertens (1996, pág. 61-62) son definidas como la "capacidad real para 
lograr un objetivo o resultado en un contexto dado" esta definición está 
relacionada a lo que las habilidades sociales le permiten realizar al individuo, 
pero también son repertorios de comportamientos que algunas personas 
dominan mejor que otras lo que las hace efectivas, eficaces y eficientes en una 
situación determinada.  
 
 
A pesar que el alcance del presente estudio no aborda las competencias, es 
pertinente realizar un recorrido general de las definiciones surgidas en el 
contexto organizacional, ya que, es importante conocer porque en este 
contexto suelen utilizar las competencias personales como sinónimo de 
habilidades sociales. En este sentido, Lévy-Leboyer (1997) define las 
competencias como conductas evidenciables en ámbitos laborales, que se 
ponen en práctica junto a un repertorio de aptitudes que incluyen rasgos de 
personalidad, valores y experiencias, donde el colaborador desempeña las 
actividades laborales a partir de conocimientos previos.  
 
 
Esto se refleja en lo que Le Boterf (2015) precisa de las competencias como 
una combinación de recursos del saber hacer, saber ser, cualidades y 
experiencia que facilitan la adaptabilidad y desempeño laboral en un cargo 
determinado. De esta manera, es importante como las competencias o 
habilidades sociales le permiten al trabajador afrontar situaciones adversas o 
complicadas dentro de las empresas, Echeverria (2005) diserta que “la 
competencia discrimina el saber necesario para afrontar determinadas 
situaciones y ser capaz de enfrentarse a las mismas” (p. 17). Es decir, saber 
movilizar conocimientos y cualidades, para hacer frente a los problemas 
derivados del ejercicio de la profesión, por ello, dentro de las empresas se 
desempeñan competencias a nivel socio profesional y socio personal; a nivel 
socio profesional se asocian conocimientos y aptitudes para ejercer una labor, 
que permitan resolver problemas específicos de manera eficaz, autónoma y 
flexible (Bunk, 1994), contribuyendo con el crecimiento ocupacional y al mismo 
tiempo colaborando con la organización. En cuanto a esto, Bisquerra (2003) 
plantea que las competencias profesionales desempeñadas se observan en el 
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dominio de los conocimientos básicos, especializados de las tareas y destrezas 
requeridas para el oficio, dominio de las técnicas necesarias en la profesión, 
capacidad de organización, coordinación, gestión del entorno, trabajo en 
equipo, adaptación e innovación, entre otras.  
 
 
Por otro lado, las competencias socio personales para Álvarez, Bisquerra, Fita,  
Martinez y Pérez (2000) pueden ser motivación, autoconfianza, autocontrol, 
paciencia, autocrítica, autonomía, control del estrés, responsabilidad, toma de 
decisiones, empatía, prevención, solución de conflictos, espíritu de equipo, y 
altruismo. Todas estas habilidades son destrezas de competencias 
emocionales y asertivas pertenecientes a un conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender aspectos 
emocionales (Bisquerra y Escoda 2007), que toman relevancia para un 
desempeño efectivo y responsable para propiciar la adaptación al contexto con 
mayores posibilidades para afrontar circunstancias con éxito. Al igual que el 
anterior autor, Goleman (2006) define las competencias emocionales como 
capacidades aprendidas regidas por la inteligencia emocional que repercuten 
en el desempeño laboral, con base en lo anterior, McClelland (Citado por 
Goleman, 2006) explica que las características que diferencian a los 
trabajadores sobresaliente de aquellos que solo hacen bien las cosas radican 
en la empatía, la autodisciplina y la iniciativa, implicando cualidades 
relacionadas con el dominio de sentimientos y actitudes cognitivas, que le 
permitan al individuo tener una inteligencia emocional basada en “la conciencia 
de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de 
relación” (p. 20). Esto implica, que cada trabajador debe reconocer las 
competencias emocionales idóneas para el mundo laboral, sin embargo, a 
pesar de que un empleado tenga actitudes sobresalientes debe poseer la 
capacidad de captar las emociones de un colectivo, a lo que Weisinger (2001) 
resume como el talento para identificar emociones y asociarlas a resultados 
beneficiosos. Cabe resaltar, que esta capacidad es educable y las 
organizaciones pueden instruir ante ellas. 
 
 
Además de lo anterior, las competencias a nivel personal son diferentes para 
los empleados en cada empresa, lugar y tiempo, por ende, sus competencias 
deben de cambiar por aquellas que estén alineadas a los requisitos internos de 
las organizaciones.  Es por esto que en la comercialización de productos, las 
empresas están en la obligación de tener una excelente relación con sus 
clientes, Pérez (2006) postula que las habilidades personales en las 
interacciones sociales son fundamentales para una buena comunicación, que 
se refleja en cordialidad para los clientes, por esto, un trabajador que es 
empático con los clientes favorece el pleno desarrollo de la empresa, pues 
estas habilidades básicas conducen a cumplir objetivos tanto de la 
organización, que es mantener y potencializar sus clientes; y personales, como 
conservar el empleo.  
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Pérez (2006) plasma que la actitud optima en el vendedor facilita la escucha de 
peticiones, necesidades y/o requerimientos de los clientes generando un 
ambiente organizacional cómodo y agradable, permitiéndole al trabajador 
incidir en el clima organizacional (Chiavenato, 2000). Así mismo, los 
trabajadores que prestan y atienden un servicio adquieren experiencia y 
actitudes que ayudan a mejorar las interacciones sociales; por lo que Pérez, 
recomienda que los trabajadores tengan un entrenamiento en habilidades o 
competencias que puedan ir fortaleciendo para lograr una excelente servicio. 
No obstante, en las empresas existe una clasificación de clientes, a manera de 
estructura están los clientes internos, estos son los empleados, y los externos 
que son los consumidores de los productos o servicios. Según Pérez (2006) las 
empresas deben otorgar importancia a los empleados para que el sistema 
funcione, que se cumplan las metas de trabajo y se mantenga un equilibrio 
entre la relación empresa y cliente, indicando que estas habilidades se dan en 
todos los niveles jerárquicos.   
 
 
De igual forma, las habilidades sociales permiten que sus colaboradores 
interactúen en grupo, Chiavenato (2000) define los grupos como clases de 
sistemas abiertos que interactúan de manera permanente por medio de 
acciones e interacciones propias de la sociedad.  Por consiguiente, en las 
empresas es importante las relaciones óptimas entre todas las partes, esto es 
posible según García y Magaz (2011) debido a determinadas destrezas de las 
habilidades sociales como la asertividad, constructo que definen como un 
comportamiento que implica defender los derechos personales y expresar 
sentimientos, pero reconociendo los derechos y sentimientos de los demás.  
 
 
A partir de este momento se contemplará la asertividad como una habilidad 
social importante en el campo empresarial y especialmente en personal de 
ventas de las organizaciones, ya que, dentro de lo investigado se visualizó que 
hay pocos estudios donde utilicen este término relacionado a la población 
específica. 
 
 
6.1.3 Habilidades sociales y asertividad. García y Magaz (1993) exponen 
una definición operativa donde “las habilidades sociales incluyen respuestas 
verbales, no verbales, instrumentales, cognitivas…y emocionales” (p.11) 
resaltando valores, actitudes y emociones. También, estos autores arguyen 
que las habilidades serán reforzadas en forma de apropiada o inapropiada ante 
otros y que, a su vez, el calificativo de sociales se retorna a la valoración que el 
colectivo brinda en respuesta a la acción. Estas respuestas que constituyen las 
competencias sociales están fuertemente relacionadas a diversas variables 
personales como sexo, edad y nivel educativo; y estas están vinculadas a las 
variables de la interacción social como lugares, momentos y otras personas 
(García y Magaz, 1993). Es decir, las experiencias, valores, actitudes y 
emociones influyen en el comportamiento de las personas. 
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García y Magaz (1993) exponen un modelo cognitivo conductual para entender 
los procesos de interacción social, desde este modelo el contexto influye en las 
respuestas y conductas del individuo. La persona decide de manera 
espontánea o aprendida cómo reaccionar ante determinada situación, desde su 
respuesta cognitiva tiene la capacidad de valorar como apropiada o 
inapropiada aquellas situaciones en las que se vea expuesto. Las situaciones 
generan reacciones que están asociadas a emociones, valores, actitudes y 
procesos cognitivos que le permiten a la persona identificar un evento, valorar 
la dimensión de deseable o no deseable, generar respuestas, anticiparse a lo 
que pueda pasar desde las posibles respuestas y finalmente escoger una que 
sea apropiada ante la situación y contexto específico. 
 
 
Desde lo anterior, estos autores generan una clasificación de habilidades 
sociales, en habilidades directas, que son aquellas que están asociadas a las 
respuestas instrumentales, verbales y gestuales que son valoradas con un 
refuerzo o castigo, pero que al mismo tiempo son aprobadas o no aprobadas 
ante los demás; mientras que las habilidades indirectas, son aquellas que 
proporcionan el éxito o fracaso de las interacciones sociales y están 
relacionadas con los valores, actitudes y demás destrezas cognitivas que se 
convierten en una habilidad social relacionada con alguna acción ante los 
demás.  
 
 
Es por ello, que García y Magaz (1993) comentan que “probablemente, la clase 
de habilidades sociales más característica e importante de estas destrezas es 
la denominada conducta asertiva” (p. 11), siendo este constructo, un 
componente central para el desarrollo de esta investigación. En el siguiente 
capítulo el lector se encontrará con el origen, las concepciones y dimensiones 
de la asertividad, a su vez, cómo ésta influye en el campo organizacional, 
específicamente en el área de ventas y atención al cliente. 
 
 
6.2 CAPITULO II: ASERTIVIDAD 
 
 
6.2.1 Historia y concepciones. Dentro de las habilidades sociales es 
conveniente resaltar el componente de asertividad, el cual, proviene del latín 
asserere, assertum o aserción que significa afirmar. Desde hace más de tres 
décadas, numerosos autores han hecho aportaciones sobre este término, 
Caballo en 1986 recopila a los autores más relevantes como Salter (1949), 
Wolpe y Lazarus (1958, 1977,1966), Rim y Master (1974), Rich y Schroeder 
(1976), Alberti y Emmons (1978), McDonald (1978), Galassi y Galassi (1979), 
Brown (1980). En la actualidad los siguientes investigadores se han destacado 
por sus aportes teóricos y conceptuales en contribución a los estudios de 
asertividad, investigadores relevantes como García y Magaz (1993), Melgosa 
(1995), Güell y muñoz (2000), Riso (2002), Mézerville (2004), Burón (2014) y 
Mayer (2014). Cada uno de estos autores han contribuido al desarrollo del 
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constructo desde diversas posturas (como se expone a modo de síntesis en la 
tabla 2) por lo cual, se llega a la conclusión que no hay una definición o 
concepto universalmente aceptado para la asertividad. 
 

 
Tabla 2. Definiciones de asertividad. 

AUTOR DEFINICIÓN/APORTE 

Salter (1949) 
Empleó el concepto de “personalidad excitatoria” que 
luego denominó asertividad. 

Wolpe (1958) 
Planteó por primera vez el concepto de asertividad en la 
psicoterapia de inhibición recíproca 

Lazarus (1966) 
Relacionó el entrenamiento asertivo como técnica de 
terapia de conducta. 

Rim y Master (1974) 
Definió la asertividad como la conducta interpersonal que 
implica la expresión de sentimientos con una relativa 
honestidad. 

Rich y Schroeder 
(1976) 

Plantearon que la asertividad es la habilidad de buscar, 
mantener y mejorar el reforzamiento en una situación 
interpersonal. 

Wolpe (1977) 
Es la expresión adecuada dirigida hacia otra persona de 
cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad. 

Alberti y Emmons 
(1978) 

La conducta que permite a una persona actuar con base 
en sus intereses más importantes, defenderse sin 
ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 
sentimientos honestos o ejercer los derechos personales 
sin negar los derechos de los otros. 

McDonald (1978) 
La expresión abierta de las preferencias (por medio de 
palabras y acciones) de una manera tal que haga que los 
otros las tomen en cuenta. 

Galassi y Galassi 
(1979) 

La capacidad compleja de emitir conductas que son 
reforzadas positiva o negativamente, y de no emitir 
conductas que son castigadas o extinguidas por los 
demás. 

Brown (1980) 

La conducta que ocurre en un contexto interpersonal que 
se interesa principalmente por la adquisición de refuerzo 
personal y que minimiza la pérdida de refuerzo por parte 
de los receptores de las conductas. 

Caballo (1983) 

Es aquella conducta que expresa los sentimientos y 
pensamientos de un individuo de una manera honesta sin 
herir los de los demás, y que normalmente alcanza su 
objetivo. 

García y Magaz 
(1994) 

Tiene su fundamento en un conjunto de valores, 
adquiridos mediante procesos de aprendizaje social, que 
sustentan una predisposición cognitiva (actitudes) para 
actuar de determinada manera, en distintos contextos.  

Melgosa (1995) 
La expresión de nuestros sentimientos de una manera 
sincera abierta y espontánea, sin herir la sensibilidad de la 
otra persona. 

Güell y muñoz (2000) 
Expresión apropiada de las emociones en las relaciones, 
sin que se produzca ansiedad o agresividad. 
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Riso (2002) 

La capacidad de ejercer o defender sus derechos 
personales; por ejemplo, decir “no”, expresar opiniones 
contrarias o desacuerdos y manifestar sentimientos 
negativos sin permitir que la manipulen, como lo hace la 
persona sumisa, ni violar los derechos de otras personas, 
como lo hace la agresiva. 

Mézerville (2004) 
La libertad de ser uno (a) misma y poder conducirse con 
autonomía y madurez. Lo contrario a la autoafirmación 
implicaría inhibirse o anularse. 

Burón (2014) 
 

Un conjunto de comportamientos sociales emitidos en las 
interacciones que permite fundamentalmente defender y 
apoyar los derechos, expresar opiniones y sentimientos 
propios, en una constante relación con los demás. Es 
decir, es una actitud de auto afirmación de nuestros 
derechos, de nuestras opiniones o nuestros sentimientos 
ante otras personas. 

Mayer (2014) 
Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin 
dejarse manipular y sin manipular a los demás. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados de Caballo, (1986).  
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones de asertividad descritas anteriormente, 
Carmona (2015) contempla que es conveniente dar una explicación desde un 
punto de vista cognitivo conductual. En este sentido, García y Magaz (1993) 
exponen el modelo integrado que puede explicar cualquier interacción social, 
modelo que será expuesto en la Gráfica 2.  
 
 
Gráfica 2. Modelo cognitivo conductual integrado. 
 

 

Fuente: García y Magaz (1993).  
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Este modelo explica cómo el individuo percibe y responde ante el contexto, 
originando reacciones inmediatas y/o involuntarias relacionadas directamente 
con las experiencias previas, que influyen en la reacciones cognitivas y 
emocionales de diversos comportamientos, ya sean aprendidos o novedosos. A 
partir, de las respuestas emocionales constituidas por características del 
entorno aparecen respuestas cognitivas, las cuales, despliegan juicios, valores 
y/o conceptos relacionados con las interacciones sociales.  
 
 
García y Magaz (1993) exponen que las respuestas están constituidas por una 
secuencia que incluye la identificación de un evento y la valoración de este, en 
cuanto a niveles de deseabilidad, para que sea posible anticiparse a diversas 
consecuencias. Esto explica que la rapidez entre la percepción del contexto y la 
reacción emocional implica consecuencias para el individuo, obtenidas en cada 
interacción, integrándose en la memoria experiencial, influyendo en 
interacciones futuras, tanto para las nuevas emociones asociadas a contextos, 
como a cogniciones, valores, actitudes y otras destrezas que guiarán las 
nuevas interacciones sociales. De este mismo modo, plantean 15 derechos 
asertivos básicos, los cuales se mencionan a continuación: 
 
 
A actuar de modo diferente a como los demás desearían que actuase; 
A hacer las cosas de manera imperfecta; 
A cometer equivocaciones; 
A olvidarse de algo; 
A pensar de manera propia y diferente; 
A cambiar de opinión; 
A aceptar críticas o quejas que considera justificada; 
A rechazar críticas o quejas que considera injustas; 
A decidir la importancia de las cosas; 
A ignorar algo; 
A no entender algo; 
A formular peticiones; 
A rechazar peticiones; 
A expresar sentimientos alegría, ira, tristeza y entre otras; 
A elogiar y recibir elogios. 
 
 
Estos derechos ayudan a entender que el objetivo de la asertividad no consiste 
en ganar en una situación social sino en desarrollar relaciones sociales óptimas 
y constructivas, que para Burón (2014) se pueden asociar a un conjunto de 
comportamientos sociales emitidos en las interacciones que permite 
fundamentalmente defender y apoyar los derechos, expresar opiniones y 
sentimientos propios, en una constante interacción con los demás. Es decir, es 
una actitud de auto afirmación de nuestros derechos, de nuestras opiniones o 
nuestros sentimientos ante otras personas. 
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La asertividad es la cualidad que define conductas sociales que, para García, 
Magaz (1993) y Burón (2014) constituye un acto de respeto por igual a sí 
mismo y con las personas con quien interactúa, es por ello, que no se debe 
pensar que la asertividad es un conjunto de técnicas para eludir 
responsabilidades, obligaciones o deberes, al contrario, es defender ideas 
propias, pero respetando siempre a los demás y saberlas defender de una 
manera sensata, coherente y tranquila. A lo que, García y Magaz (1993) 
sustentan que la conducta asertiva se fundamenta en un conjunto de valores, 
adquiridos mediante aprendizaje social, que respaldan una predisposición 
cognitiva a actuar de determinada manera, en distintos contextos. 
 
 
La asertividad les permite a los individuos relacionarse y emplearla en todo tipo 
de contextos, en las organizaciones los colaboradores deben estar en una 
constante interacción con diferentes personas, por lo que una actitud abierta 
hacia los demás resulta idónea para ciertos tipos de funciones que implican la 
atención al cliente, entendiéndose la actitud abierta como el respeto por la 
diferencia de opinión y empatía con los demás (Pérez, 2006). 
 
 
6.2.2 Incidencia en las organizaciones. Lo anterior permite ahondar en lo 
pertinente para esta investigación como lo es la atención al cliente en personal 
de ventas. En este sentido, los trabajadores del área de ventas deben 
desarrollar actitudes encaminadas a una interacción social óptima, para Pérez 
(2006) es necesario que estos posean una formación básica que incluya 
conocimientos y cualidades que garanticen ser respetuosos con las personas. 
Pero que, además, reconozcan la empatía y la tolerancia como un valor 
predominante en la atención al cliente, pues se requiere que los colaboradores 
posean habilidades sociales y comunicativas, que faciliten la expresión de 
ideas y la escucha activa como herramienta importante de trabajo. Esto es 
sustentado por Davies, Stankov y Roberts (1998. Citado por Farhat y Sánchez, 
2017) al referir que los aspectos relacionados con la asertividad se basan en 
expresar ideas de manera sensata y tranquila, como un aspecto clave para 
todas las actividades que impliquen respetar la opinión de los demás.  
 
 
En las empresas según Burón (2014) la asertividad permite beneficios a nivel 
personal y organizacional. Cuyos beneficios son los siguientes: 
 
 

 Beneficios personales: el autocontrol, autoestima y el autoconocimiento, 
que les permiten a las personas expresar sus ideas y defender sus derechos; el 
autocontrol, está relacionado con la sensación de tener un control sobre las 
interacciones sociales; el autoestima, es un sentimiento de gozo consigo 
mismo y de auto eficiencia, que es la confianza de interactuar en sociedad y 
alcanzar objetivos determinados; y el autoconocimiento es el control de las 
reacciones emocionales. 
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 Los beneficios organizaciones: el respeto, la responsabilidad y la 
reciprocidad, que permiten armonía y desarrollo dentro de la organización; el 
respeto es la habilidad de influir en los demás de una forma responsable sin 
agredir los derechos, exigencias o sentimientos propios y de los demás, siendo 
este accionar la clave fundamental de la asertividad; la responsabilidad 
derivada de las habilidades asertivas, la cual, consiste vitalmente en desarrollar 
interacciones sociales sanas para todos, utilizando según Burón (2014) las 
técnicas asertivas no con la meta de obtener un poder social, sino con el 
objetivo de desarrollar relaciones que sean positivas y constructivas en el 
tiempo; por último, la reciprocidad, relacionada con la manera de comportarse 
con los demás esperando ser tratado de igual forma, es decir, respetar a los 
demás para conseguir respeto. 
 
 
Lo anterior García y Magaz (1993) lo postula desde la auto - asertividad y la 
hetero - asertividad como dos subconstructos de la asertividad que serán 
desarrollados en los siguientes apartados. 
 
 
6.2.3 Dimensiones de asertividad. García y Magaz (1993) desarrollan un 
planteamiento teórico sobre la asertividad basados en la definición 
proporcionada por Alberti y Emmons (mencionada anteriormente), donde se 
incluyen requerimientos referidos a los efectos del comportamiento propios y 
hacia los demás. Esto conlleva la necesidad de establecer dos nuevos 
constructos o dimensiones que se deben de considerar al estudiar el concepto 
de asertividad, ya que, éstas sirven de componente explicativo y permite 
entender las conductas de las personas asertivas. 
 
 
En este sentido, las dimensiones de la asertividad son por un lado, la auto-
asertividad, que es definida como “la clase de comportamiento que constituye 
un acto de expresión sincera y cordial de los sentimientos propios y de respeto 
a los propios valores, gustos, deseos o preferencias” (p, 13), y por otro lado, la 
hetero-asertividad, que es definida como la “clase de comportamiento que 
constituye un acto de respeto a la expresión sincera y cordial de los 
sentimientos y de valores, gustos, deseos o preferencias de los demás” (p, 13).  
 
 
 6.3 CAPITULO III: ESTILOS DE ASERTIVIDAD 
 
 
Las dimensiones de autoasertividad y heteroasertividad influyen en las 
interacciones sociales, que se referencian en comportamientos o estilos 
específicos como el pasivo, agresivo, el asertivo y el pasivo - agresivo. Antes 
de ahondar sobre estos tipos de estilos se encuentra pertinente explicar sobre 
las conductas pasiva, asertiva y agresiva, las cuales son definidas por Aguilar 
(1987. Citando a Gonzales, 2005) de la siguiente manera: 
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 Conducta pasiva: es una forma de expresión débil de los sentimientos, 
creencias y opiniones propias, que al no responder a los requerimientos de la 
situación interpersonal que enfrenta, permite que otros agredan sus derechos. 
En otras palabras, es la poca valoración de los derechos propios al no ser 
capaz de expresar abiertamente emociones, pensamientos y posturas o al 
expresarlas con falta de confianza, con disculpas, de tal modo que pueda influir 
ante los demás. En este aspecto, la falta de asertividad muestra una ausencia 
de respeto hacia las propias necesidades, su objetivo es apaciguar a los demás 
y evitar conflictos a toda costa.   
 
 

 Conducta agresiva: es la defensa de los derechos personales y expresión 
de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e 
impositiva y que transgrede los derechos de las otras personas. Es decir, el 
objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas, por 
medio, de la humillación y la degradación; se trata de que los demás se hagan 
más débiles y menos capaces de expresar y defender sus derechos y 
necesidades, abusando de otros siendo insensibles a sus necesidades. 

 
 

 Conducta asertiva o socialmente hábil: es la expresión directa de los 
propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o 
castigar a los demás y sin violar los derechos de otras personas. Es decir, es la 
capacidad de expresar y respetar lo que se siente, piensa y desea sin 
necesidad de sobrepasar sobre los otros.   
 
 
Las anteriores definiciones fueron recopiladas por García y Magaz (1994) en 
estilos de asertividad como: 
 
 

 Estilo pasivo: es caracterizado por una elevada hetero - asertividad y una 
escasa auto - asertividad. Es una forma de emitir respuestas, evidentes en 
personas inseguras, con autoestima baja, que piensan que no merecen respeto 
ni consideración, pero si respetan y consideran a el resto de las personas.                                                            
 
 

 Estilo agresivo: es caracterizado por una elevada auto - asertividad y una 
escasa hetero - asertividad. Es una forma de emitir respuestas, evidentes en 
personas que se consideran superiores o mejores que los demás, que 
menosprecian o agreden a otras personas.                                                               

 
 

 Estilo asertivo: es caracterizado por un equilibrio de niveles medio o 
elevado entre las dimensiones (auto y hetero - asertividad). Es propio de 
personas seguras de sí mismas, con niveles elevados de autoestima, que, a la 
vez, consideran, respetan y hacen valer los sentimientos propios y los de las 
demás personas. 
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 Estilo pasivo – agresivo: Es caracterizado por escasos niveles de auto y 
hetero - asertividad. Es una forma de emitir respuestas, evidentes en personas 
inseguras, con baja autoestima, que piensan que no son merecedoras de 
respeto y consideración ni para ellas mismas ni para los demás, acumulando 
ira por las frecuentes experiencias de frustración personal y de agresión por 
parte de los demás. 

 
 
6.3.1 Grado de respuestas de los estilos de interacción asertiva. Una vez 
definidos los estilos de asertividad, García y Magaz (1993) desde el 
autoinforme de conducta asertiva postulan la necesidad de cuantificar los 
estilos de interacción, desde unos grados que permiten medir las respuestas de 
las relaciones sociales en cada uno de los estilos.  Los grados que estos 
autores postulan los definen de la siguiente manera: 
 
 

 Grados de respuestas de estilos asertivos:  
 
Grado asertivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
asertivas, lo que significa que ante cualquier circunstancia las personas 
expresan directamente sus sentimientos, pensamientos y necesidades, 
respetando los derechos de los demás. 
  
 
Grado asertivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser asertivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos pasivos y/o agresivos; es decir, las personas pueden 
responder de manera agresiva o pasiva, pero guardando una postura de 
respeto hacia sí mismas y los demás.  
 
 
Grado asertivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y pasivo - agresivos, considerando el respeto como elemento 
fundamental para las interacciones sociales, característica que diferencia este 
grado del estilo pasivo - agresivo.  
 
 

 Grados de respuestas de estilos agresivos:  
 
Grado agresivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
agresivas, es decir, las personas interactúan desde una perspectiva agresiva y 
deshonesta olvidándose del respeto por los demás, pero respetándose a sí 
mismas. 
 
 
Grado agresivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser agresivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
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pueden tener aspectos asertivos; es decir, las personas pueden responder de 
manera agresiva, pero guardando una postura de respeto hacia los demás.  
Grado agresivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y agresivos, no considerando el respeto por los demás, 
características que diferencia este grado del estilo pasivo. 
 
 

 Grados de respuestas de estilos pasivos: 
 
Grado pasivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
pasivas, es decir, las personas interactúan desde una perspectiva 
desinteresada olvidándose del respeto hacia sí mismas, pero respetando a los 
demás. 
 
 
Grado pasivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser pasivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos asertivos; es decir, las personas pueden responder de 
manera pasiva, pero guardando una postura de respeto hacia sí mismas.  
 
 
Grado pasivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y pasivos, no considerando el respeto hacia sí mismo, 
característica que diferencia este grado del estilo pasivo. 
 
 

 Grados de respuestas de estilos pasivo-agresivos:  
 
Grado pasivo - agresivo alto. Es caracterizado por respuestas que son pasivas 
- agresivas, es decir, las personas interactúan desde una perspectiva 
desinteresada y deshonesta olvidándose del respeto propio y del respeto por 
los demás. 
 
 
Grado pasivo - agresivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser 
pasivas -agresivas, sin embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de 
respuestas en ocasiones pueden tener aspectos asertivos; es decir, las 
personas responden de manera pasivo - agresiva, pero guardando una postura 
de respeto hacia los demás y hacia sí mismas.  
 
 
Grado pasivo - agresivo moderado. Es caracterizado por respuestas que 
comparten estilos pasivo – agresivos y asertivos, olvidándose del respeto 
propio y el de los demás, característica que diferencia este grado del estilo 
asertivo.  
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7. DEFINICIÓN OPERACIONAL – MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se definirán los conceptos asociados a la investigación como 
las habilidades sociales, competencias personales, la asertividad y los estilos 
de asertividad.  
 
 

 Habilidades sociales: son conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal en el que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás y que generalmente resuelve situaciones inmediatos 
de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
 
 

 Competencias personales: son aquellas habilidades sociales que le 
permiten realizar al individuo un objetivo, pero también son repertorios de 
comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las 
hace efectivas, eficaces y eficientes en una situación determinada.  

 
 

 Asertividad: es un conjunto de comportamientos sociales emitidos en las 
interacciones que permite fundamentalmente defender y apoyar los derechos, 
expresar opiniones y sentimientos propios, en una constante relación con los 
demás. Es decir, es una actitud de auto afirmación de los derechos, opiniones y 
sentimientos ante las otras personas, que tienen su fundamento en un conjunto 
de valores, adquiridos mediante procesos de aprendizaje social, sustentados 
desde una predisposición cognitiva (actitudes) para actuar de determinada 
manera, en distintos contextos. 

 
 

 Dimensiones de asertividad:  

Auto – asertividad: clase de comportamiento que constituye un acto de 
expresión sincera y cordial de los sentimientos y de respeto a los propios 
valores, gustos, deseos o preferencias 
 
 
Hetero – asertividad: clase de comportamiento que constituye un acto de 
respeto a la expresión sincera y cordial de los sentimientos, valores, gustos, 
deseos o preferencias de los demás. 
 
 

 Estilos de asertividad:  
Estilo agresivo: es caracterizado por una elevada auto - asertividad y una 
escasa hetero - asertividad. Es una forma de emitir respuestas, evidentes en 
personas que se consideran superiores o mejores que los demás, en la 
mayoría de las veces menosprecian o agreden a las demás personas.   
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Estilo pasivo: es caracterizado por una elevada hetero - asertividad y una 
escasa auto - asertividad. Es una forma de emitir respuestas, evidente en 
personas inseguras, con una autoestima baja, que piensan que no merecen 
respeto ni consideración, pero si respetan y consideran a el resto de las 
personas. 
 
 
Estilo asertivo: es caracterizado por un equilibrio de niveles medio o elevado 
entre las dimensiones (auto y hetero - asertividad). Es propio de personas 
seguras de sí mismas, con niveles elevados de autoestima que, a la vez, 
consideran, respetan y hacen valer los sentimientos propios y los de las demás 
personas. 
 
 
Estilo pasivo – agresivo: es caracterizado por escasos niveles de las 
dimensiones (auto y hetero - asertividad). Es una forma de emitir respuestas, 
evidentes en las personas inseguras, con baja autoestima, que piensan que no 
son merecedoras de respeto y consideración ni para ellas mismas ni para los 
demás, acumulando ira por las frecuentes experiencias de frustración personal 
y de agresión por parte de los demás. 
 
 

 Grados de respuestas de los estilos de interacción asertiva:  
Grado asertivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
asertivas, lo que significa que ante cualquier circunstancia las personas 
expresan directamente sus sentimientos, pensamientos y necesidades, 
respetando los derechos de los demás. 
 
 
Grado asertivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser asertivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos pasivos y/o agresivos; es decir, las personas pueden 
responder de manera agresiva o pasiva, pero guardando una postura de 
respeto hacia sí misma y los demás.  
 
 
Grado asertivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y pasivo - agresivos, considerando el respeto como el 
elemento fundamental para las interacciones sociales, característica que 
diferencia este grado del estilo pasivo - agresivo.  
 
 
Grado agresivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
agresivas, es decir, las personas interactúan desde una perspectiva agresiva y 
deshonesta olvidándose del respeto por los demás, pero respetándose a sí 
mismos. 
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Grado agresivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser agresivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos asertivos; es decir, las personas pueden responder de 
manera agresiva, pero guardando una postura de respeto hacia los demás.  
Grado agresivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y agresivos, no considerando el respeto por los demás, 
características que diferencia este grado del estilo pasivo. 
 
 
Grado pasivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
pasivas, es decir, las personas interactúan desde una perspectiva 
desinteresada olvidándose del respeto hacia sí mismo, pero respetándose a los 
demás. 
 
 
Grado pasivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser pasivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos asertivos; es decir, las personas pueden responder de 
manera pasiva, pero guardando una postura de respeto hacia sí mismo.  
 
 
Grado pasivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y pasivos, no considerando el respeto hacia sí mismo, 
característica que diferencia este grado del estilo pasivo. 
 
 
Grado pasivo - agresivo alto. Es caracterizado por respuestas que son pasivas 
y agresivas, es decir, las personas interactúan desde una perspectiva 
desinteresada y deshonesta olvidándose del respeto propio y del respeto por 
los demás. 
 
 
Grado pasivo - agresivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser 
pasivas -agresivas, sin embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de 
respuestas en ocasiones pueden tener aspectos asertivos; es decir, las 
personas responden de manera pasivo – agresiva, pero guardando una postura 
de respeto hacia los demás y hacia sí mismos.  
 
 
Grado pasivo - agresivo moderado. Es caracterizado por respuestas que 
comparten estilos pasivo – agresivos y asertivos, olvidándose del respeto 
propio y el de los demás, característica que diferencia este grado del estilo 
asertivo.  
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es cuantitativa, que para Pita y Pertegas (2002) significa 
recoger y analizar datos medibles sobre variables usando el método de 
medición numérica y un análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. En este sentido, el estudio recogió datos 
cuantificables sobre los estilos de la conducta asertiva y aspectos 
sociodemográficos de los sujetos participantes, con el objetivo de precisar la 
interacción social relacionadas con la asertividad, a partir del instrumento 
estandarizado denominado ADCAs y un formato tipo cuestionario de 
elaboración propia, que recoge aspectos sociodemográficos. Además, este 
estudio es de tipo descriptivo, caracterizado por recolectar información sin tener 
influencias en el contexto donde se realiza la investigación; así, el estudio 
reunió los datos directamente en los puestos de trabajo de los participantes 
 
 
8.2 DISEÑO  
 
 
El diseño de este proyecto fue no experimental, pues de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) no se controlaron variables. Además, 
responde a las características de una investigación transversal lo que indica 
que los instrumentos se aplicaron en un momento determinado de tiempo, para 
este caso durante 8 semanas entre los meses de febrero y marzo del 2018, sin 
explorar el comportamiento del fenómeno en un lapso determinado. 
 
 
8.3 POBLACIÓN 
 
 
La población está constituida por personal en ventas de repuestos para 
motocicletas del distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali. Para la aplicación 
del instrumento se identificaron 102 unidades de negocio, de las cuales, 98 
participaron, para un total de 120 personas. Los aspectos sociodemográficos 
de los participantes se detallarán en el primer momento de los resultados de la 
investigación. 
 
 
8.3.1 Muestra. Comprendiendo que la investigación cuantitativa implica 
determinar tendencias, demandando así un número considerable de 
participantes, se tomó la decisión de no realizar muestreo debido a que la 
población era relativamente escasa y se tuvo acceso a su totalidad. De esta 
manera se tuvieron en cuenta criterios de inclusión, exclusión y eliminación que 
se definen a continuación. 
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8.3.2 Criterios de inclusión. Vendedores que llevan laborando en el almacén 
un año o más y que deseen participar de la investigación. 
 
 

8.3.3 Criterios de exclusión. Vendedores que llevan menos de un año 
laborando en el almacén y que no deseen participar de la investigación. 
 
 
8.3.4. Criterios de eliminación. Vendedores que en el cuestionario marquen 
más de una respuesta o que no lo respondan completamente. Esta información 
será tratada como datos perdidos. 
 
 
8.3.5 Procedimiento. Como procedimiento metodológico se establecieron seis 
fases, donde se tuvo en cuenta una fase previa, la cual se refiere a la revisión 
teórica e identificación de instrumentos a trabajar.  Estos pasos se detallan a 
continuación.  
 
 

 Fase previa: en esta fase, se realizó una exploración teoría mediante 
revisiones bibliográficas que permitieron dar sustento y claridad referencial con 
respecto a los temas tratados en la investigación, además, se evidenció que los 
estudios existentes sobre este tema estaban dirigidos a ámbitos educativos y 
sólo unos pocos al contexto laboral. Debido a esto, la investigación adoptó los 
conceptos de habilidades sociales, competencias organizacionales y 
asertividad, que para este estudio se abordaron desde el enfoque cognitivo 
conductual. Por otro lado, se contemplaron diversos instrumentos que miden 
aspectos de la asertividad, así como la escala de habilidades sociales de 
Gismero, el inventario de asertividad de Gambrill y Richey, la escala de 
asertividad de Rathus, la escala multidimensional de asertividad, la escala 
multidimensional de hábitos asertivos y el ADCAs (Autoinformes de Conducta 
Asertiva: Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales). Éste último 
instrumento fue el que más se ajustó a los objetivos propuestos para este 
estudio, ya que, permite evaluar de manera separada las dos dimensiones de 
asertividad (auto y hetero asertividad), mientras que los otros cuestionarios y 
escalas arrojan resultados consolidados de las dimensiones. Además, el 
objetivo general de la investigación plantea describir características 
demográficas y de interacción asertiva del personal de ventas en almacenes de 
repuestos para motocicletas, ubicados en el distrito de Aguablanca de la 
ciudad, para lograr esto el ADCAs cuenta con la posibilidad de medir ambas 
dimensiones por separado y luego arroja un resultado donde se presentan los 
estilos y grados de dichas interacciones. Para adquirir el instrumento se 
utilizaron estrategias de indagación en bibliotecas locales, regionales y 
nacionales, pero no se tuvo éxito, por ello se decidió comprarlo a través de 
internet en la biblioteca Agapea en Barcelona, España. 
 

 Fase I: esta fase corresponde, a la identificación de la población, la cual se 
logró a través de indagaciones de informes que han recolecto datos de las 
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comunas nombradas anteriormente en términos sociodemográficos y 
económicos, estos documentos permiten exponer que el 69,2% de las 
unidades de negocio corresponden al sector comercio. También fue necesario 
realizar un mapeo (tabla 3) para visualizar los almacenes que distribuyen 
repuestos para motocicletas, ya que, no hay documentos que permitan hacer 
una lectura de negocios específicos en cada comuna. Con este ejercicio se 
obtuvo el conteo de los 102 almacenes, que cuentas con un personal de ventas 
de 127 individuos, entre propietarios, administradores y empleados, de los que 
participaron voluntariamente del presente estudio 120 personas.  
 
 
Tabla 3. Mapeo aplicación de instrumento. 

  Comuna 13 Comuna 14 Comuna 15 Comuna 21 

Unidades de negocio 28,4% 31,4% 25,5% 14,7% 

Cantidad de vendedores 
27,6% 32,3% 26,8% 13,4% 

Cantidad de participantes 
26,0% 32,3% 25,2% 11,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados del mapeo 
realizado en la investigación. 
 
 
Para la aplicación del instrumento se diseñó una ruta por el distrito de 
Aguablanca abarcando las comunas 13, 14, 15 y 21 de la ciudad de Cali. Dicha 
ruta permitió identificar las unidades de negocio que comercializan repuestos 
para motocicletas y contribuyó para tener una guía del orden en que se podía 
realizar el trabajo de campo, teniendo en cuenta la ubicación geográfica; por 
medio de un listado que abarcaba nombres de negocio y direcciones.  
 
 

 Fase II: en esta fase se realizó la prueba piloto, que consistió en aplicar a 4 
personas los instrumentos mencionados. A cada uno se les pidió que 
diligenciaran el formato de los datos sociodemográficos y luego se les brindó el 
ADCAs. Lo que permitió corroborar que los instrumentos fueron comprendidos 
por los participantes, que el tiempo de aplicación es de 20 minutos y algunas 
pautas metodológicas en cuanto a la necesidad de dar instrucciones 
específicas, claras y concisas para la aplicación de los formatos para que no 
haya lugar a dudas. 
 
 

 Fase III: en esta fase, se procedió a aplicar los dos instrumentos de 
medición: ADCAs y el formato de aspectos sociodemográficos. Para realizarlo, 
se tuvo en cuenta una planeación estratégica, que contempló una ruta que 
inició en la comuna 15, yendo de sur a norte hacia la comuna 13, 14 y 21. Cabe 
aclarar que aunque hubo planeación por parte de los investigadores para la 
aplicación de los cuestionarios, la ruta no se cumplió tal cual lo esperado, 
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porque en algunos casos los participantes podían estar demasiado ocupados o 
en su defecto no estar, no obstante, el proceso de aplicación se cumplió a 
cabalidad, sin contratiempos mayores. En cada uno de los almacenes se 
procedió a realizar la siguiente pauta: 1. Se hizo la presentación de los 
investigadores, la universidad, la investigación y el propósito de la misma en la 
población elegida; 2. Se les consultó al personal de ventas, sobre el interés de 
hacer parte del estudio, aclarando que la participación era de manera voluntaria 
y los datos recogidos serían tratados de forma anónima y conforme a el código 
deontológico del psicólogo; 3. Posteriormente se les indicó que debían marcar 
con una X según lo que correspondiera o asumiera la situación en cuestión, 
asimismo, se les explicó que la forma de ejecución se haría de manera 
individual para cada cuestionario. En este punto cabe aclarar que, aunque los 
120 participantes sabían leer y escribir, unos solicitaron ayuda para la lectura 
de los cuestionarios y la marcación de la respuesta a cada reactivo, mientras 
que otros, respondían y entregaban inmediatamente los cuestionarios y sólo 
algunos prefirieron tener tiempo para leer bien y responder con más 
tranquilidad, esto significó, dejar la prueba y regresar al día siguiente a cada 
negocio. 
 
 

 Fase IV: luego de la aplicación de los instrumentos, se inició la 
sistematización de los datos, para ello se utilizó el software Tipisoft, que fue 
incluido al comprar el ADCAs., este programa posibilitó crear una base de 
datos por cada comuna y realizar el análisis cuantitativo de la información. Por 
su parte, los resultados sociodemográficos fueron tabulados en Excel, lo que 
permitió realizar los cruces de los hallazgos obtenidos. 
 
 

 Fase V: en esta fase se ejecutó el análisis cuantitativo por medio de la 
utilización de los programas (Excel y Tipisoft), que permitieron relacionar los 
estilos de asertividad y los aspectos sociodemográficos. Este avance permitió 
iniciar la presentación de los resultados del estudio. 
 
 

 Fase VI: en esta fase se presentaron los resultados, discriminando y 
agrupando al personal de ventas según sus aspectos sociodemográficos (sexo, 
edad, nivel de escolaridad, experiencia en ventas, rango de ingresos, cargo 
que desempeña y si ha recibido o no formación para ejercer su cargo dentro de 
los almacenes). Se corroboró la hipótesis planteada de que las diferencias en 
los aspectos sociodemográficos de la población estudiada están relacionadas 
con las diferencias entre los estilos de asertividad. Posteriormente, se presentó 
las relaciones de los resultados con las teorías postuladas anteriormente, lo 
que permitió generar los apartados de discusión y conclusión. Finalmente se 
expuso las líneas de investigación que quedan a disposición para seguir 
estudiando la población o los estilos de interacción. 
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9. INSTRUMENTOS 
 
 
Para la presente investigación se aplicó una encuesta sociodemográfica 
(elaboración propia) y el instrumento ADCAs. elaborado por García y Magaz 
(1993). 
 
 
9.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 
Dado que una de las variables que hacen parte de la presente investigación, 
corresponde a los aspectos sociodemográficos de los participantes, se 
diseñaron preguntas generales que permitieran dar cuenta de los siguientes 
aspectos: rango de ingresos, experiencia como vendedor, nivel académico, 
cargo y formación específica para el cargo (Anexo A). 
 
 
9.2 AUTOINFORME DE CONDUCTA ASERTIVA: ACTITUDES Y VALORES 
EN LAS INTERACCIONES SOCIALES – ADCAS  
 
 
El ADCAs tiene como funcionalidad en esta investigación, medir la asertividad 
presente en el personal de ventas que labora en almacenes de repuestos para 
motocicletas, ubicados en el distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali. A 
continuación, se darán especificaciones sobre el instrumento. 
 
 
La escala que mide la asertividad elaborada por García y Magaz (1993) tiene 
como objetivo obtener información que permita identificar los niveles de 
asertividad de la siguiente manera:  
Para adolescentes ADCA-1 jóvenes; 
Para adultos ADCA – 1; 
Para padres ADCA – pd; 
Para parejas ADCA pareja y 
Para profesores ADCA – pr 
 
 
El ADCA-1 está constituido por dos sub-pruebas, que forman el Auto-informe 
de Conducta Asertiva. La primera sub-prueba, tiene 20 elementos, mediante 
los cuales se evalúa la auto-asertividad (AA). La segunda sub-prueba la forman 
15 elementos, que permiten evaluar la asertividad dirigida a los demás: hetero-
asertividad (HA). El instrumento también comprende la fecha de aplicación, los 
datos de identificación del sujeto como nombre, edad y sexo, al igual, que 
contiene una presentación e instrucciones para responder las preguntas que 
constituyen la Auto-asertividad y Hetero-asertividad (Anexo B). 
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El ADCAs fue validado y estandarizado para uso global en población de habla 
hispana, para la validez de contenido los autores emplearon el método de 
jueces, solicitando a seis expertos en el tema su opinión respecto a:  
 
 

A. Si cada uno de los elementos que componen la evaluación de la auto 
asertividad forma una respuesta emocional o una conducta asociada a 
una actitud favorable a la expresión de los propios sentimientos o a un 
comportamiento de defensa de los gustos, preferencias o deseos 
propios; 

B. Si cada uno de los elementos que componen la evaluación de la hetero 
asertividad constituye una respuesta emocional asociada a una actitud 
de predisposición a respetar la expresión de los sentimientos o de los 
gustos, preferencias o deseos ajenos.  

 
 
Cada juez otorgaba un 1 a cada elemento en caso afirmativo y un 0, en caso 
negativo, en todos los casos la respuesta resultó afirmativa de manera 
unánime.  
 
 
Como complemento a la validación, administraron el instrumento en 
comparación a la escala de Rathus y la escala de Gambril y Richey, a 5.600 
sujetos de 10 comunidades diferentes en España, donde el 80% correspondía 
a la población urbana y 20% a población rural, entre estudiantes, profesores y 
personas común cuyas edades oscilaron entre 12 y 50 años, obteniéndose el 
coeficiente de correlación de Pearson entre el ADCA-1 y Rathus de 0.5 para 
auto asertividad y 0.27 para hetero asertividad. Con respecto a la correlación 
entre los instrumentos ADCA y Gambril y Richey el coeficiente de correlación 
de Pearson es de 0.6 y 0.4 para auto asertividad y hetero asertividad 
respectivamente. Es decir, se halló que el ADCAs lograba diferenciar los estilos 
de conducta de los dos subconstructos no solo de manera independiente sino 
de manera global, relacionándolos con el grado de capacidad de ejercer o 
defender los derechos personales, respetando al mismo tiempo, los derechos 
de otras personas.  
 
 
Con respecto a la confiabilidad, García y Magaz (1993) realizaron el análisis 
psicométrico, de ambas subescalas, auto asertividad y hetero asertividad. Los 
resultados del análisis psicométrico del área de auto asertividad del ADCA, 
indican que los ítems fluctúan entre 0.22 y 0.51, siendo estadísticamente 
significativos por lo cual todos los ítems son aceptados. Asimismo, se observa 
que el coeficiente de consistencia interna Alfa de Crombach, asciende a 0.81. 
Por otro lado, los resultados del análisis psicométrico del área de hetero 
asertividad del ADCA, indican que los ítems varían entre 0.22 y 0.49, siendo 
estadísticamente significativos por lo cual todos los ítems son aceptados. De 
igual modo, se observó que el coeficiente de consistencia interna Alfa de 
Crombach, asciende a 0.79.  



56 
 

Lo que permite concluir que las escalas de auto asertividad y hetero asertividad 
del ADCA son confiables. 
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 10. MARCO ÉTICO 
 
 
Para llevar a cabo esta investigación se recopilaron aspectos del marco 
deontológico del psicólogo y la normatividad vigente para realizar 
investigaciones desde las profesiones sociales como la psicología, por este 
motivo se tendrá en cuenta los siguientes apartados. 
 
 
Desde el código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión e 
investigación psicológica se adjuntan aquellos artículos que guían la 
normatividad y aspectos éticos del presente estudio. 
 
 
Capítulo I. De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para 
el ejercicio de la profesión de Psicología. 
 
 
Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 
discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, 
ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado 
en el respeto a la vida y dignidad de los seres humanos. 
 
 
Artículo 17. El profesional en sus informes escritos deberá ser sumamente 
cauto, prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en 
etiquetas de desvaloración discriminatorias del género, raza o condición social. 
 
 
Artículo 27. Las enumeraciones o listas de sujetos evaluados en los que deban 
constar los diagnósticos o datos de la evaluación y que se le requieran al 
psicólogo por otras instancias, a efectos de planificación, obtención de recursos 
u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de identificación del 
sujeto, cuando no sean estrictamente necesarios. 
 
 
Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el 
profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del 
interesado. 
  
 
Artículo 29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o 
ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, 
debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, 
grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado 
conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su 
consentimiento previo y explícito. 
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Artículo 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de 
pruebas en medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de 
almacenamiento digital o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, 
lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo en condiciones de 
seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a 
ellos. 
 
 
Capítulo VI.  Del uso de material psicotécnico 
 
 
Artículo 45. El material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en 
Psicología. Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido 
acompañamiento de docentes y la supervisión y vigilancia de la respectiva 
facultad o escuela de psicología.  
 
 
Artículo 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza tests psicológicos, 
inventarios, listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los 
procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos tests deben 
cumplir con las normas propias para la construcción de instrumentos, 
estandarización, validez y confiabilidad.  
 
 
Capítulo VII. De la investigación científica, la propiedad intelectual y las 
publicaciones 
 
 
Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 
responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación 
y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y 
resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 
 
 
Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 
investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 
dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 
participantes.  
 
 
Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información 
incompleta o encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres 
condiciones:  
a) Que el problema por investigar sea importante;  
b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información;  
c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los 
participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los 
objetivos de la investigación. 
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Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter 
científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la 
objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o 
que pretendan darle uso indebido a los hallazgos.  
 
 
Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad 
intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de 
acuerdo con los derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos 
podrán ser divulgados o publicados con la debida autorización de los autores. 
 
 
Ley 1090 DE septiembre 06 2006  
 
 
6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 
bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se 
generan conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que 
emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la 
direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a todas las 
partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán 
suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 
naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 
procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que 
tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 
 
 
8. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los 
instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el 
bienestar y los mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los 
resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los usuarios de conocer 
los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y 
recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y 
de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. 
Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las 
técnicas de evaluación. 
 
 
9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 
investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo 
contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la 
decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo considera las diferentes 
alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la 
base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la 
dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno 
conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que 
regulan la conducta de la investigación con participantes humanos.  
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 11. RESULTADOS 
 
 
Luego de haber aplicado el instrumento sociodemográfico y el autoinforme de 
conducta asertiva ADCA-1, los datos recolectados fueron digitalizados y 
presentados en gráficos estadísticos para el correspondiente análisis e 
interpretación de acuerdo con los fundamentos teóricos. 
 
 
11.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
 
La presentación de resultados que se expone a continuación se basará en el 
orden de los objetivos planteados, por lo tanto, para iniciar, se presentan los 
resultados del primer objetivo específico. 
 
 
Primer objetivo específico: explorar los aspectos sociodemográficos de 
vendedores de repuestos para motocicletas en el distrito de Aguablanca, 
de la ciudad de Cali. 
 
 
Para exponer los hallazgos de este objetivo se presenta la tabla 4, donde se 
muestran los aspectos sociodemográficos de los participantes del estudio. 
 
 
Tabla 4. Aspectos sociodemográficos de los participantes. 

Sexo 

Femenino 40% 

Masculino 60% 

Edad 

18 a 23 11,7% 

24 a 29 17,5% 

30 a 35 16,7% 

36 a 41 17,5% 

42 a 47 15,0% 

48 a 53 11,7% 

54 a 59 3,3% 

Mayor de 59 6,7% 

Nivel educativo 

Ninguno 2,5% 

Primaria 16,7% 

Bachillerato 60,0% 

Técnico 19,2% 

Pregrado 0,8% 

Posgrado 0,8% 
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Experiencia en años 

Menos de 5 30,8% 

Entre 5 y 10 37,5% 

Más de 10 31,7% 

Rango de ingresos (en pesos) 

Entre 869,453 y 1 millón 41,6% 

Entre 1 y 1,5 millones 35,0% 

Más de 1,5 millones 23,4% 

Cargo 

Vendedor 45,0% 

Administrador y vendedor 26,7% 

Propietario y vendedor 28,3% 

Formación para el cargo 

Sí 28,3% 

No 71,7% 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
A partir, de la información obtenida se evidencia, entre otros aspectos, que la 
población objeto de estudio tiene una distribución homogénea en términos de 
género, lo que dista de las representaciones sociales en cuanto a los tipos de 
negocios en cuestión, en tanto se percibe que la industria automotriz y todo lo 
que de ella se decanta, es un ambiente mayoritariamente masculino. Con 
respecto a la edad se observó que hay una mayor concentración en los rangos 
que fluctúan entre 24 a 47 años, además, se halló que los años de experiencia 
en el campo de las ventas están distribuidos de una manera equitativa.  
 
 
De acuerdo con la categoría de ingresos se hace evidente que el 41,6% del 
personal cuenta con ingresos mensuales entre 869,453 -correspondiente al 
salario mínimo legal vigente- y 1 millón de pesos. Se debe considerar que la 
presencia de salarios más altos puede obedecer a que algunos de estos 
participantes además de vender son administradores y/o propietarios. En 
cuanto al nivel educativo se registró que hay una concentración significativa 
(60%) de personas que son bachilleres, el segundo gran grupo corresponde a 
estudios técnicos procedidos por el nivel de primaria; mientras que porcentajes 
bajos estuvieron relacionados con los vendedores que no han recibido 
formación básica para el cargo o estudios superiores, cuyos datos coinciden 
con lo presentado por el DANE (2016) en relación con el ingreso promedio de 
los bachilleres en Colombia. 
 
 
Algo semejante ocurre con la variable de cargos, en la cual se halló que casi la 
mitad de la población se desempeña exclusivamente como vendedores, 
entretanto la otra mitad se distribuye en administradores y propietarios de las 
unidades de negocios quienes es su mayoría manifestaron no haber realizado 
formación específica para desempeñar el cargo.  
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En relación con los resultados obtenidos, es relevante ofrecer una mirada más 
detallada de las variables estudiadas en los aspectos sociodemográficos. Para 
esta explicación es importante la distribución de género, pues resulta 
interesante que a pesar de la división sexual del trabajo en relación a la 
feminización y masculinización de las profesiones es bastante atípico encontrar 
grupos significativos de mujeres en ocupaciones en el mercado de la industria, 
la ingeniería, mecánica y demás profesiones que por lo general tienen 
dinámicas organizacionales guiadas por el sexo masculino, por lo tanto hallar 
un número tan alto de mujeres en esta investigación se convierte en un factor 
pertinente para justificar la variable de género y su relación con las otras como 
se muestra en las Gráficas 3 y 4. 
 
 
Gráfica 3. Edad, experiencia e ingresos de acuerdo con el género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la Gráfica 3 se puede observar que en el personal de ventas de 
repuestos para motocicletas hay un predominio de mujeres en etapa de adultez 
temprana, de las cuales la tercera parte tienen menos de cinco años de 
experiencia y devengan entre 869,453 y 1 millón de pesos mensuales. Mientras 
que en los hombres se registra una población perteneciente a más de 50 años 
quienes cuentan con más de 10 años de experiencia y sus ingresos mensuales 
superan 1 millón y medio de pesos. Además, se menciona que en la categoría 
de 5 a 9 años de experiencia se encuentran una similitud en el porcentaje entre 
hombres y mujeres.   
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Gráfica 4. Nivel académico, cargo y formación específica según género. 
 

                                  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte desde esta figura se contempla que el nivel académico 
preeminente es el bachillerato, encontrando una homogeneidad entre hombres 
y mujeres que han terminado sus estudios; asimismo hay un comportamiento 
similar en estudios de primaria e inclusive técnicos, a pesar, de que hay una 
leve diferencia con mayor número de mujeres; finalmente las personas que no 
han cursado ningún tipo de formación son hombres.  
 
 
De igual manera, tanto hombres como mujeres no han tenido formación 
específica para el cargo, en cuanto a este aspecto, se evidencia que las 
personas que se dedican exclusivamente a vender son mujeres en su mayoría, 
mientras que los cargos de propietarios y administradores tienen algunas 
diferencias entre hombres y mujeres siendo el género masculino quien 
predomina en estas unidades de negocios, lo cual, refleja que a pesar de que 
hay gran cantidad de mujeres laborando en este mercado, la industria 
automotriz aún sigue siendo influida por hombres. 
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Segundo objetivo específico: identificar los estilos de asertividad 
presentes en el personal de ventas de los negocios participantes. 
 

En las relaciones personales expresar deseos, sentimientos y emociones son 
fundamentales para definir las interacciones sociales, cuya expresión -de 
acuerdo con la perspectiva de las habilidades sociales- parte de los diferentes 
estilos de respuesta asertiva, los cuales, pueden ser de forma pasiva, agresiva, 
asertiva y/o pasiva – agresiva. En este sentido, en la Gráfica 5 se presentan los 
estilos de asertividad en el personal de ventas de repuestos y se nombran las 
características que predominan en los estilos de asertividad, según el 
instrumento aplicado. 
 

Gráfica 5. Estilos de asertividad en personal de ventas de repuestos. 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo con los hallazgos obtenidos se revela que más del 90% la 
población participante es asertiva, aunque se presenta una minoría de 
personas que tienden a ser pasivo – agresivas y agresivas, lo que marca un 
resultado contundente respecto a las características del personal de ventas que 
hizo parte de la investigación. A continuación, se retomarán los significados de 
esto estilos. 
 
 
Estilo asertivo. Con un 93,4% de representación, esta población es 
caracterizada por un equilibrio de niveles medio o elevado entre las 
dimensiones (auto y hetero - asertividad). Es propio de las personas seguras 
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de sí mismas, con niveles elevados de autoestima, que, a la vez, consideran, 
respetan y hacen valer los sentimientos propios y los de las demás personas. 
Los hallazgos de este estudio evidencian que casi la totalidad de la población 
es asertiva a excepción del 6,6% de participantes que tuvieron otros perfiles 
disidentes, pero en realidad se puede establecer una tendencia marcada 
indicando que esta comunidad es asertiva y esto de acuerdo con las preguntas 
manejadas con el instrumento significa que abordan las relaciones 
interpersonales desde una postura de respeto hacia los sentimientos, opiniones 
y emociones tanto propias como de los demás. 
 
 
Estilo agresivo. Es caracterizado por una elevada auto - asertividad y una 
escasa hetero – asertividad; es decir, en este tipo de aserción la persona 
antepone y defiende sus derechos de una manera ofensiva, deshonesta, 
manipulativa y/o inapropiada, pasando por encima de los derechos de los 
demás; para esta investigación, las personas que interactúan de manera 
agresiva corresponde a menos del 3,3% de la población y de acuerdo con las 
preguntas manejadas por el instrumento significa que afrontan las relaciones 
sociales desde unas postura de desconsideración ante los demás con el 

objetivo de conseguir un propósito. 
 
 
Estilo pasivo - agresivo. Es caracterizado por escasos niveles de auto y hetero 
– asertividad; esto es, una forma de emitir respuestas que impide expresar 
honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones de una manera auto 
derrotista, con disculpas, sin convicción. Del mismo modo, la conducta tiende a 
presentarse de manera agresiva y desafiante permitiendo tensión o rencor en 
las interacciones con los demás; para este estudio, se observó que solo una 
minoría de la población definida en un 3,3% corresponde a especificidades de 
este estilo y de acuerdo con las respuestas a partir del instrumento implica una 
interacción guiada por la agresividad y la inseguridad, evocando dificultades en 
la obtención de los objetivos. 
 
 
Para finalizar con la exposición de los estilos encontrados, es importante 
aclarar que en esta investigación no se halló población que corresponda al 
estilo pasivo, el cual se caracteriza por una elevada hetero - asertividad y una 
escasa auto – asertividad; es decir, es una forma de emitir respuestas, evidente 
en las personas inseguras, con una autoestima bajo, que piensan que no 
merecen respeto ni consideración, pero si respetan y consideran sus relaciones 
sociales.  
 
 

 Grados en los estilos de interacción: además de los estilos de interacción 
asertiva hallados en el personal de ventas, el instrumento ADCAs mide los 
grados de respuesta; tal como se evidencia en la Gráfica 6. 
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Gráfica 6. Distribución por grados de respuesta de los estilos de la 
interacción asertividad. 

 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
Conforme a los resultados obtenidos se estima que aproximadamente toda la 
población presenta un estilo de interacción asertiva cuyos grados de respuesta 
oscila entre asertivo, asertivo alto y asertivo moderado. También en el estilo 
agresivo se observa que los grados de respuesta oscila entre agresivo 
moderado y agresivo y, por su parte, los grados de respuesta del estilo pasivo 
– agresivo fluctúa entre moderado y pasivo agresivo. 
 
 
Para comprender mejor la relación de los grados de respuesta de los estilos de 
asertividad a continuación se nombran las características que predominan en 
estos grados según el instrumento aplicado. Previamente se debe aclarar que 
las personas que resultaron ser asertivas se encuadran en un porcentaje del 
93,4%, mientras que en la Gráfica 5 se observa que hay una diferencia del 
4,9% en los grados asertivos frente al grado agresivo moderado, este desfase 
corresponde que a pesar que el sistema cataloga a estas personas con un 
estilo asertivo, son participantes que presentan rasgos de agresividad 
moderada en sus respuestas, es por ello, que aumenta la cifra del grado de 
agresividad moderada sin necesidad de que se indique un porcentaje mayor en 
los estilos agresivos de asertividad. En otras palabras, se puede señalar que el 
4,9% de las personas asertivas presentan rasgos de agresividad moderada, 
interactuando de una manera deshonesta, pero reconociendo que el respeto es 
importante tanto para sí mismo como para los demás. 
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Grado asertivo alto. Es caracterizado por respuestas que en su totalidad son 
asertivas, para esta investigación se encontró que hay tendencia marcada de 
personas asertivas, pero tan solo la tercera parte correspondiente al 33% 
presentan niveles altos de asertividad, lo que significa que ante cualquier 
circunstancia las personas expresan directamente sus sentimientos, 
pensamientos y necesidades, respetando los derechos de los demás. 
  
 
Grado asertivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser asertivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos pasivos y/o agresivos; es decir, las personas pueden 
responder de manera agresiva o pasiva pero guardando una postura de 
respeto hacia sí misma y los demás, para este estudio se refleja que alrededor 
de la mitad de la población, un 47% emiten respuestas asertivas, que le 
permiten interactuar de una manera efectiva con el otro, a pesar de que en 
ocasiones tienda a reaccionar de manera desinteresada y/o deshonesta.  
 
 
Grado asertivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y pasivo - agresivo, considerando el respeto como el elemento 
fundamental para las interacciones sociales, característica que diferencia este 
grado del estilo pasivo - agresivo. Para esta investigación, un 7,5% de la 
población que resulto ser asertiva tiende a emitir respuestas que pueden 
parecer desinteresadas y/o deshonestas, pero se diferencia porque respetan 
los pensamientos, necesidades y sentimientos propios y de los demás. 
 
 
Grado agresivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser agresivas, sin 
embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de respuestas en ocasiones 
pueden tener aspectos asertivos; es decir, las personas pueden responder de 
manera agresiva, pero guardando una postura de respeto hacia los demás; 
para esta investigación, un mínimo porcentaje -sólo 1%- de la población 
interactúan de una manera deshonesta y belicosa con el otro, a pesar, que en 
ocasiones tienda a reaccionar de manera asertiva.  
 
 
Grado agresivo moderado. Es caracterizado por respuestas que comparten 
estilos asertivos y agresivos, no considerando el respeto por los demás, 
características que diferencia este grado del estilo pasivo. Para esta 
investigación, el 7,5% resultó ser agresiva, lo que implica tendencia a emitir 
respuestas que pueden fluctuar entre lo deshonesto y lo asertivo, pero se 
diferencia porque no es constante el respeto hacia los pensamientos, 
necesidades y sentimientos de los demás. 
 
 
Es importante mencionar que en la población participante no se obtuvieron 
resultados de grado agresivo alto, el cual es caracterizado por respuestas que 
en su totalidad son agresivas, es decir, las personas interactúan desde una 
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perspectiva agresiva y deshonesta olvidándose del respeto por los demás, pero 
respetándose a sí mismos. 
 
 
Grado pasivo - agresivo. Es caracterizado por respuestas que suelen ser 
pasivas -agresivas, sin embargo, a diferencia del grado alto, este tipo de 
respuestas en ocasiones pueden tener aspectos asertivos; es decir, las 
personas responden de manera pasivo – agresiva, pero guardando una postura 
de respeto hacia los demás y hacia sí mismos. Para esta investigación, el 3% 
de quienes comparten el estilo pasivo-agresivo tienden a interactuar de manera 
deshonesta y desinteresada con el otro, aunque en ocasiones puedan 
reaccionar de manera asertiva.  
 
 
Grado pasivo - agresivo moderado. Es caracterizado por respuestas que 
comparten estilos pasivo – agresivos y asertivos, olvidándose del respeto 
propio y el de los demás, característica que diferencia este grado del estilo 
asertivo. Para esta investigación, sólo el 1% resultó ser pasivo – agresivo, lo 
que, de acuerdo al instrumento manejado, indica tendencia a emitir respuestas 
que pueden parecer deshonestas, desinteresadas y/o asertivas, pero se 
diferencia porque no es constante el respeto hacia los pensamientos, 
necesidades y sentimientos propios y de los demás. 
 
 
Dentro de este mismo orden de ideas, se encontró que ninguno de los 
participantes presenta estilos y grados de respuestas pasivas, por ello, en este 
apartado solo se recopiló los grados que se hallaron, no obstante, en el marco 
teórico de esta investigación se define los grados de respuestas de estilos 
pasivos. 
 
 
Tercer objetivo: relacionar los hallazgos sociodemográficos con los 
estilos de asertividad identificados en los vendedores  
 
 
Antes de exponer los resultados del tercer objetivo, se recuerda que más del 
90% de la población se caracteriza por un estilo asertivo, este contundente 
hallazgo implica que al describir los resultados de este estilo se haga alusión a 
prácticamente la totalidad de la población participante y a sus características 
demográficas. En lo que concierne, a los estilos agresivo y pasivo – agresivo, 
se evidencia que por ser una población reducida no marca una tendencia 
significativa, pero resulta importante identificar sus particularidades 
sociodemográficas en relación con los estilos de interacción. En la tabla 5 se 
recopilan todos los hallazgos obtenidos a partir de los cruces que se realizaron 
con los aspectos sociodemográficos y estilos de interacción.  
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Tabla 5. Aspectos sociodemográficos en relación con los estilos de 
asertividad. 

  
Agresivo 

Pasivo - 
agresivo 

Asertivo 

Sexo 

Femenino 0,8% 2,5% 36,7% 

Masculino 2,5% 0,8% 56,7% 

Edad 

18 a 23 0,8%  10,8% 

24 a 29   17,5% 

30 a 35   16,7% 

36 a 41 0,8% 0,8% 15,8% 

42 a 47 0,8%  14,2% 

48 a 53 0,8% 1,7% 9,2% 

54 a 59  0,8% 2,5% 

Mayor de 60   6,7% 

Nivel educativo 

Ninguno 0,8%  1,7% 

Primaria  2,5% 14,2% 

Bachillerato 2,5% 0,8% 56,7% 

Técnico   19,2% 

Pregrado   0,8% 

Posgrado   0,8% 

Experiencia en años 

Menos de 5  1,7% 29,2% 

Entre 5 y 10 0,8% 0,8% 35,8% 

Más de 10 2,5% 0,8% 28,3% 

Rango de ingresos (en pesos) 

Entre 869.453 y 1 millón  0,8% 2,5% 38,3% 

Entre 1 y 1,5 millones 1,7% 0,8% 32,5% 

Más de 1,5millones 0,8%  22,5% 

Cargo 

Vendedor  1,7% 43,3% 

Administrador y vendedor 0,8% 0,8% 25,0% 

Propietario y vendedor 2,5% 0,8% 25,0% 

Formación para el cargo 

Sí 0,8% 0,8% 26,7% 

No 2,5% 2,5% 66,7% 

Fuente: elaboración propia.  
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De forma general, se puede indicar que la población con estilo asertivo de 
interacción se caracteriza por concentrarse entre las edades de 24 a 47 años, 
cuyos niveles de educación son bachiller y técnico, y cuentan con una 
experiencia entre 5 y 10 años, la mitad de las personas se dedican 
exclusivamente a las ventas y no han tenido formación específica para el 
cargo. En cuanto al grupo de personas agresivas se puede mostrar que el 75% 
son hombres, la edad fue una variable que no indicó tendencia, son bachilleres 
que tienen más de 10 años de experiencia en el campo de las ventas y además 
manifiestan que sus ingresos mensuales varían entre 1 y 1,5 millones, que son 
propietarios de sus negocios y no han recibido formación para el cargo. 
Finalmente, en el estilo pasivo – agresivo se indica que el 75% son mujeres, 
cuyas edades fluctúan entre 48 y 53 años, quienes solo han cursado niveles 
primarios de escolaridad, además refieren tener menos de 5 años de 
experiencia, con unos ingresos mensuales entre 869.453 y 1 millón de pesos y 
son vendedoras que no han recibido capacitación para el cargo. 
 
 
En el siguiente apartado se presentarán los cruces entre cada una de las 
variables sociodemográficas y los estilos de interacción. Es importante dejar 
explícito que el instrumento cuantitativo ADCA - 1 y la herramienta de 
información sociodemográfica arrojaron datos independientes que fueron 
relacionados. A partir de lo anterior, en la Gráfica 7 se presentará la distribución 
de la variable género con los estilos de interacción. 
 

Gráfica 7. Distribución de la variable género en relación con los estilos de 
interacción. 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
Los resultados muestran que en el estilo asertivo es donde más se concentra la 
población, en él la participación masculina es mayoritaria, lo que coincide con 
los porcentajes totales de los participantes. En relación con los otros estilos, se 
presenta un porcentaje 3 veces superior de hombres agresivos con relación a 
las mujeres, las cuales triplican la cantidad de hombres en el estilo pasivo - 
agresivo. 
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Continuando con las variables demográficas, en la Gráfica 8 se exponen los 
hallazgos de la variable de edad, distribuida en quinquenios. 
 
 
Gráfica 8. Distribución de la variable de edad en relación con los estilos 
de interacción. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En todos los rangos de edades predominó el estilo asertivo, con una 
concentración entre las edades que oscilan entre los 24 a 47 años; sin 
embargo, en el rango que de 18 a 23 y de 36 a 53 se evidenció una 
homogeneidad en la cantidad de participantes con estilos agresivos, mientras 
que las personas pasivo – agresivas se encuentran entre los 48 a 53 años. 
 
 
En relación con la formación, la Gráfica 9 muestra la relación entre la variable 
de nivel académico y los estilos de interacción donde se agrupan los rangos de 
ningún estudio académico, básica primaria, bachillerato, técnico, pregrado y 
postgrado. 
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Gráfica 9. Distribución de la variable nivel académico en relación con los 
estilos de interacción asertiva. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El estilo asertivo fue constante en todos los niveles académicos, en los que 
predomina el grado de bachillerato, teniendo en cuenta que gran parte de la 
población presenta esta escolaridad, además, en las personas agresivas se 
evidencia que no cuentan con estudios técnicos y superiores, mientras que los 
pasivos – agresivos reportan haber estudiado hasta la primaria. 
 
 
De otra manera, la variable de la experiencia laboral se relaciona con los estilos 
de asertividad evidenciando diversas características específicas de los 
participantes del estudio, así como, se muestra en la siguiente Gráfica.  
 
 
Gráfica 10. Distribución de la variable experiencia como vendedores por 
rangos en relación con los estilos de interacción. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Desde este punto resulta fácil comprende que el estilo asertivo predomina en 
todos los rangos de experiencia en ventas de refracciones para motos, sin 
embargo, se observa que aquellas personas que llevan entre 5 y 10 años de 
experiencia suelen ser más asertivas. Por otra parte, los vendedores que 
interactúan desde un estilo pasivo – agresivo se caracterizan por tener menos 
de 5 años de experiencia, de manera contraria, quienes llevan más de 10 años 
en este campo son más agresivos 
 
 
Desde la relación entre estilos de asertividad e ingresos mensuales hay una 
diferencia entre estilo asertivo y pasivo – agresivo, la cual, se muestra la 
Gráfica 11. 
 
 
Gráfica 11. Distribución de la variable ingresos mensuales en pesos con 
relación a los estilos de interacción asertiva. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
El estilo asertivo nuevamente resalta entre toda la población, no obstante, 
quienes devengan más de 1,5 millones suelen ser menos asertivos, pero en el 
estilo pasivo – agresivo no hay personas que devenguen este valor mensual, 
sino que hay una mayoría en quienes sus ingresos varían entre 869.453 y 1 
millón de pesos. Lo que es diferente en las personas agresivas que en un 
mayor porcentaje generan ingresos en 1 y 1,5 millones.  
 
 
En la siguiente relación que se presenta en la Gráfica 12 se nota una tendencia 
marcada con respecto al cargo desempeñado y los estilos de asertividad. 
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Gráfica 12. Distribución de la variable cargo desempeñado en relación 
con los estilos de interacción. 

 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
En esta gráfica se hace notable que el estilo asertivo y el estilo pasivo - 
agresivo están distribuidos en todos los participantes, no obstante, la tendencia 
que marca el estilo asertivo en la gran parte de la población que se dedica 
exclusivamente a vender, es más predominante que la minoría que se registra 
en vendedores pasivo – agresivos, asimismo, se discrimina que en la pequeña 
población agresiva no hay vendedores, pero si propietarios de las unidades de 
negocios. 
 
 
Al igual, que con los cruces anteriores se hace visible la tendencia que marca 
la formación para el cargo en relación con los estilos de interacción asertiva, 
que se muestra en la próxima gráfica. 
 
 
Gráfica 13. Distribución de la variable formación para el cargo específico 
como vendedor en relación con los estilos de interacción. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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La formación específica del cargo se distribuyó de forma similar, teniendo en 
cuenta que aproximadamente toda la población no recibió ninguna capacitación 
concreta para sus actividades dentro de los negocios. Esta relación no arroja 
más especificidades por que como ya se dijo resulto ser un resultado 
homogéneo entre toda la población. 
 
 
Por lo anterior, en la Tabla 6 se describen los aspectos sociodemográficos que 
se encontraron en los estilos asertivos. 
 

Tabla 6. Aspectos sociodemográficos en relación con el estilo asertivo de 
interacción social. 
 

Estilo asertivo 

Sexo 

Femenino 39,3% 

Masculino 60,7% 

Edad 
 

18 a 23 11,6% 

24 a 29 18,8% 

30 a 35 17,9% 

36 a 41 17,0% 

42 a 47 15,2% 

48 a 53 9,8% 

54 a 59 2,7% 

Mayor de 60 7,1% 

Nivel educativo 

Ninguno 1,8% 

Primaria 15,2% 

Bachillerato 60,7% 

Técnico 20,5% 

Pregrado 0,9% 

Posgrado 1,0% 

Experiencia en años 

Menos de 5 31,3% 

Entre 5 y 10 38,4% 

Más de 10 30,4% 

Rango de ingresos (en pesos) 

Entre 869,453 y 1 millón 41,1% 

Entre 1 y 1,5 millones 34,8% 

Más de 1,5millones 24,1% 

Cargo 

Vendedor 46,4% 



76 
 

Administrador y vendedor 26,8% 

Propietario y vendedor 26,8% 

Formación para el cargo 

Sí 28,6% 

No 71,4% 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
La población que interactúa desde un estilo asertivo tiene características que 
son similares a toda la población, ya que, más del 90% de los participantes 
mostraron este tipo de conducta.  
 
 
A partir de ello, los hombres reflejaron ser más asertivos que las mujeres, por 
su parte, el rango de edad de estas personas fluctúa en 24 a 41 años, de los 
cuales más del 80% son bachilleres o certificados como técnicos profesionales. 
Además, han acumulado entre 5 y 10 años de experiencia en el campo 
automotriz como vendedores, relacionándose con los demás de una manera 
respetuosa.  
 
 
Aunque a nivel cuantitativo no resulta relevante los hallazgos que se obtuvieron 
en relación con los estilos pasivo – agresivo y agresivo es importante resaltar 
que las personas agresivas se caracterizan por los aspectos sociodemográficos 
que se muestran en la tabla 7, al igual que en la tabla 8 se recopila la 
información que representa las características de las personas pasivo – 
agresivas. 
 
 
Tabla 7. Aspectos sociodemográficos en relación con el estilo agresivo de 
interacción social. 

Estilo agresivo 

Sexo 

Femenino 25% 

Masculino 75% 

Edad 
 

18 a 23 25% 

36 a 41 25% 

42 a 47 25% 

48 a 53 25% 

Nivel educativo 

Ninguno 25% 

Bachillerato 75% 

Experiencia en años 

Entre 5 y 10 25% 
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Más de 10 75% 

Rango de ingresos (en pesos) 

Entre 869,453 y 1 millón 25% 

Entre 1 y 1,5 millones 50% 

Más de 1,5millones 25% 

Cargo 

Vendedor 
 

Administrador y vendedor 25% 

Propietario y vendedor 75% 

Formación para el cargo 

Sí 25% 

No 75% 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
La población que interactúa desde un estilo agresivo se caracteriza por ser en 
su mayoría hombres, el rango de edad de estas personas es equitativo, de los 
cuales más del 70% son bachilleres y no han recibido formación para el cargo. 
Además, han acumulado entre 5 y más de 10 años de experiencia en el campo 
automotriz como administradores o propietarios que a su vez realizan 
actividades de ventas, y que según el instrumento aplicado muestran ser 
personas que no respetan los derechos, deseos, actitudes y sentimientos de 
los demás.  
 
 
Tabla 8. Aspectos sociodemográficos en relación con el estilo pasivo - 
agresivo de interacción social. 

Estilo pasivo – agresivo 

Sexo 

Femenino 75% 

Masculino 25% 

Edad 

36 a 41 25% 

48 a 53 50% 

54 a 59 25% 

Nivel educativo 

Primaria 75% 

Bachillerato 25% 

Experiencia en años 

Menos de 5 50% 

Entre 5 y 10 25% 

Más de 10 25% 

Rango de ingresos (en pesos) 
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Entre 869,453 y 1 millón 75% 

Entre 1 y 1,5 millones 25% 

Más de 1,5millones 
 

Cargo 

Vendedor 50% 

Administrador y vendedor 25% 

Propietario y vendedor 25% 

Formación para el cargo 

Sí 25% 

No 75% 

 
   

Fuente: elaboración propia. 
 
 
La población que interactúa desde un estilo pasivo -  agresivo se caracteriza 
por ser en su mayoría mujeres, el rango de edad de estas personas oscilan 
entre 48 y 53 años, de los cuales más del 75% solo han estudiado la básica 
primaria y no han recibido formación para el cargo. Además, han acumulado 
menos de 5 años de experiencia en el campo automotriz como vendedoras. 
Según el instrumento aplicado las personas que se relacionan desde este estilo 
no reconocen la importancia del respeto propio y hacía los demás. 
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12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 
A continuación, de acuerdo con los resultados anteriormente descritos, se 
realizará el análisis de estos, partiendo de la revisión conceptual y teórica 
elaborada. Esto con el fin de responder el objetivo orientador de la 
investigación, consistente en describir características demográficas y de 
interacción asertiva del personal de ventas en almacenes de repuestos para 
motocicletas, ubicados en el distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali, con 
base en los instrumentos de aspectos sociodemográficos y el ADCA – 1. 
  
 
A pesar de que en la literatura revisada no se lograron identificar estudios en 
los que relacionen los aspectos sociodemográficos con los estilos de 
asertividad, algunas investigaciones tienen en cuenta variables 
sociodemográficas como género, perfil ocupacional y nivel educativo, las 
cuales, fueron útiles para el análisis de los hallazgos de esta investigación, 
asimismo, se enfatiza que los análisis y resultados del presente estudio, no se 
enfoca en las distinción de género en relación con la asertividad. 
 
 
Para iniciar, es preciso mencionar que la asertividad se convierte en el eje 
central de la comunicación efectiva entre todos los colaboradores de una 
empresa, permitiendo que se ejecuten actividades desde una postura de 
respeto y empatía, considerándose relevante las competencias y fortalezas 
adquiridas por medio de la experiencia, que se logran desde las relaciones con 
el otro, al igual, que aquellos aspectos característicos de una sociedad. Por 
otro lado, al interior del distrito de Aguablanca se encuentran empresas que 
son competitivas en el mercado local, cuyos negocios son administrados en su 
gran mayoría por emprendedores del sector, lo que significa que son personas 
que residen en el distrito y han decidido formar una idea de negocio; es 
interesante comprender como una población que ha sido estigmatizada desde 
una representación social negativa, resultan ser personas asertivas.  
 
 
En los almacenes de repuestos para motocicletas su personal de ventas es 
mixto, donde se halló que el 40% de la población son mujeres, participación 
que resultó ser atípica, ya que, la tendencia refiere que este tipo de industria es 
mayoritariamente de personal masculino; es de acotar, sin embargo, que estas 
mujeres desarrollan actividades exclusivamente de vendedoras, en 
comparación con los cargos de administradores y propietarios que ocupan los 
hombres. Esto significa que, si bien la distribución de género es equitativa, los 
cargos que implican actividades adicionales a vender y consideran un nivel 
superior de mando, son ejecutados por el género masculino, lo que incide para 
que obtengan un ingreso superior a 1,5 millones mensuales.  
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Este resultado con respecto al género es sustentado desde los postulados de 
Panaia (2014) sobre la influencia de la distinción de hombre y mujer en algunas 
profesiones, como en el mercado automotriz que desde la historia se 
representa en actividades que excluyen las mujeres de cargos relacionados 
con tomas de decisiones, al igual, que en niveles jerárquicos superiores dentro 
de las organizaciones. Esto permite aducir que al pasar del tiempo las mujeres 
han desarrollado competencias que posibilitan la incorporación en nuevas 
industrias que han sido catalogadas como masculinas, generando un logro 
social en ocupaciones como ingenierías, mecánica, administración y demás 
profesiones que siguen siendo una lucha para integrar una imagen femenina. 
 
 
En investigaciones como la de Palermo (2012) permite conocer el avance del 
saber hacer y el hacer de las mujeres modernas, donde implementan 
competencias y habilidades técnico – profesionales que han sido adquiridas por 
un aprendizaje social, y las implementan en sectores que no reconocen la 
imagen femenina; en ese estudio Palermo entrevistó a mujeres estudiantes de 
ingeniería, quienes argumentaron que al estudiar una ocupación masculina, les 
genera incertidumbre con respecto a su futuro profesional, llevándolas a 
fortalecer cada una de sus aptitudes para poder competir en un sector que se 
convierte en un reto para cada una de ellas. 
 
 
Los participantes han culminado sus estudios de bachillerato y se encuentran 
entre las edades productivas que oscilan entre 24 y 47 años, quienes 
desarrollan actividades como vendedores, administradores y propietarios. Esta 
información coincide con lo presentado por la Alcaldía de Cali (2011) donde 
argumenta que las edades laborales de las personas del distrito fluctúan entre 
23 y 48 años, siendo en su mayoría bachilleres. Esto implica que para laborar 
en estas unidades de negocios no es necesario contar con un nivel académico 
superior, además, se observa que la variable de la edad se identifica, pero no 
se analizan en estudios previos. 
 
 
Dentro de las personas que se dedican exclusivamente a las ventas, se resaltó 
un mayor porcentaje en los que tienen de 1 a 4 años de experiencia en el 
campo, mientras que los vendedores que son administradores refirieron que 
hace más de 5 años laboran en este mercado. Esto se vincula con los 
postulados de Le Boterf (2015) quien determina que, para desempeñar un 
cargo determinado en el trabajo, el individuo debe implementar las 
competencias personales que son construidas desde el saber hacer y la 
experiencia previa, que facilitan la adaptabilidad y desempeño laboral en un 
cargo determinado; por ello es importante como las competencias personales y 
habilidades sociales le permiten al trabajador afrontar situaciones adversas 
dentro de las empresas. 
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De igual manera, Blanco (2012) desde la revisión documental que realizó de la 
gestión humana en las organizaciones, evidenció que al aumentar los años de 
experiencia, los perfiles de cargo cambian, pues el empleado adquiere diversas 
competencias personales y laborales que le permiten mantenerse en el 
mercado y evolucionar en el cargo, esto se refleja con los propietarios de las 
unidades de negocio en cuestión, ya que, son personas que cuentan con más 
de 10 años de experiencia en el campo de las ventas y han desarrollado 
habilidades para vender, administrar y tomar decisiones frente a la empresa, a 
lo que Bisquerra y Escoda (2007) llama capacidades técnico – profesionales y 
socio – personales. 
 
 
Las llamadas capacidades técnico–profesionales y socio–personales se van 
adquiriendo a medida que los individuos acumulan experiencia en oficios 
laborales y son necesarias en el ejercicio para desenvolverse en cargos 
determinados; en las competencias emocionales se engloba el bienestar 
mental de una persona, y desde el ámbito empresarial, se acoge este término 
en habilidades y competencias como la asertividad, que permiten un equilibrio 
entre el clima laboral y la productividad de la organización. Por otro lado, a 
pesar de que, Caballo (1983) postula que la experiencia moldea las 
interacciones asertivas, en el personal de ventas de repuestos para 
motocicletas se evidencia que los años de vinculación en el mercado no 
influyen en la interacción, sin embargo, si incide las competencias laborales y 
personales que se adquieren al pasar del tiempo, al igual, que los valores y 
actitudes que han sido fortalecidas desde la interacción con el otro. 
 
 
De esta forma, el personal de ventas presentó en su totalidad una forma de 
interacción asertiva, demostrando seguridad en sí mismos y niveles elevados 
de autoestima, considerando y respetando sentimientos propios y de los 
demás. Al igual que esta investigación, Tapia y Ventura (2016) encontraron que 
los empleados que ejecutan actividades operativas en una empresa comercial 
de abarrotes manifestaron conductas asertivas que conllevaron a una 
comunicación efectiva y un clima laboral positivo, permitiendo evidenciar que 
las escalas de auto - asertividad y hetero - asertividad arrojaron grados altos en 
estilos asertivos de interacción social. Todo esto se explica desde los 
postulados de García y Magaz (1993) y Burón (2014) quienes afirman que la 
asertividad está configurada por un conjunto de valores y actitudes, que son 
adquiridos mediante la experiencia, los cuales influyen en la interacción, cuya 
eficacia se fundamenta en el respeto hacia sí mismo y hacia los demás.  
 
 
En función a lo anterior, no todos los vendedores que tienen un estilo asertivo, 
implementan el respeto como el eje fundamental de las interacciones, es decir, 
tan sólo la tercera parte de la población asertiva tienden a un grado de 
respuesta alto de asertividad, mientras que la mitad de los asertivos en 
ocasiones se comportan desde respuestas pasivo – agresivas; estos resultados 
se comparan con los encontrados por Pain (2008) donde 140 docentes que 
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fueron asertivos, sólo el 11,1% tenían niveles altos de asertividad y el 16,1% 
respondieron de manera agresiva o pasiva ante las relaciones, pero 
conservando el respeto propio y hacia los demás. García y Magaz (1993) 
arguyen que para cuantificar el estilo de interacción asertiva es necesario medir 
las respuestas de las escalas de auto y hetero asertividad por grados. 
En el grado de agresividad moderada, se encontró que aumenta el porcentaje 
en relación con el estilo de agresividad, esto ocurre porque un 4,2% de los 
individuos asertivos presentaron respuestas de características agresivas. 
García y Magaz (2003) advierten sobre los puntajes medios en ambas escalas, 
recordando que los grados hacen parte de una evaluación más amplia de las 
habilidades sociales y que no significa necesariamente que el evaluado no 
pueda presentar algún déficit en algunos de los estilos.  
 
 
En efecto a esto, las personas que se comportan de manera asertiva pueden 
responder ante una situación específica, desde una postura agresiva y/o pasiva 
sin dejar de ser una persona que se respeta a sí misma y a los demás, sin 
duda alguna esto resulta un poco difícil de comprender, pero es de esta 
manera como cada persona se comporta ante las relaciones sociales; de esto 
se trata los estilos de interacción, pues cada persona tiene un tipo de 
personalidad que se ve permeada por el aprendizaje social, lo cual, genera los 
diversos valores y actitudes que configuran la asertividad, no obstante, el 
individuo asertivo no podrá dejar de lado el temperamento que guía las 
respuestas en cualquier situación, siendo esto el motivo para que una persona 
asertiva presente rasgos agresivos y/o pasivos en algunas situaciones. 
 
 
De otra manera, el personal de ventas en una organización debe desarrollar 
habilidades sociales y competencias personales que le permitan relacionarse 
con los clientes de manera asertiva y respetuosa, igualmente, se hace 
necesario aclarar que, las competencias a nivel personal de los empleados 
cambian en cada empresa según la ubicación espaciotemporal y las destrezas 
que deban de implementar para cumplir con los requerimientos internos de las 
organizaciones y de los clientes; en cuanto a esto, es importante que las 
personas que desarrollan actividades de ventas en frio, reciban una formación 
específica para el cargo sin dejar de lado la experiencia empírica, ya que, les 
permite comportarse ante los cliente de una manera abierta, empática y 
respetuosa (Pérez y Bisquerra, 2006-2003). Con relación a lo esto, más del 
70% de los vendedores no ha recibido formación específica orientada a las 
ventas y atención al cliente; pero demostraron que su estilo de interacción es 
asertivo, indicando que utilizan estrategias para comunicarse de manera 
respetuosa, empática, cordial, atenta, dispuesta y demás competencias 
personales que se reflejan en un buen trato hacia el otro, que se adquieren a lo 
largo de la experiencia laboral. 
 
 
Aunque en las personas asertivas no marcó tendencia la falta de formación en 
un área específica, en las minorías que resultaron ser agresivas y pasivo – 
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agresivas, se evidenció que la falta de capacitación para el cargo 
desempeñado se relaciona con el estilo de interacción, añadido a esto se 
contempla la ausencia de respeto y el poco uso de herramientas que permiten 
una relación positiva con el cliente. Por ello Kelly (2002) argumenta que el 
empleado debe prepararse para desempeñar destrezas competentes para el 
trabajo, posicionándose en un rol de colaborador asertivo, diligente, 
responsable e idóneo para una empresa. 
En esta investigación se entiende por minorías al 6,6% de los vendedores que 
interactúan desde los estilos agresivo y pasivo – agresivo, pues, si bien es 
cierto no hay mayores particularidades que marquen tendencia a nivel 
cuantitativo, pero resultó interesante resaltar aquellas variables 
sociodemográficas que están relacionadas con los estilos pasivo – agresivo y 
agresivo. En este sentido, el personal de ventas que interactúa desde un estilo 
pasivo – agresivo se caracteriza por ser en su mayoría mujeres, cuyas edades 
oscilan entre los 48 a 53 años, quienes sólo han cursado hasta la básica 
primaria, tienen menos de 5 años de experiencia en las ventas, desempeñan el 
cargo de vendedoras, devengan entre 869,453 y 1 millón de pesos mensuales 
y no han recibido formación específica para el cargo; estas mujeres tienden a 
presentar respuestas agresivas e inseguras ante los demás, sin implementar el 
respeto hacia sí mismas y los demás. Lo anterior, se diferencia a lo que 
Centeno (2015) encontró en su investigación, donde las profesoras entre 39 y 
47 años presentaron estilos asertivos, lo que significó que se expresan de 
manera adecuada ante cualquier emoción y desempeñan una comunicación 
asertiva en la organización, resaltando aquellas cualidades que posibilitan 
reaccionar de manera adecuada ante cualquier situación, evitando la aparición 
de comportamiento con rasgos de pasividad o agresividad. 
 
 
De manera contraria, el personal de ventas que se relacionó desde un estilo 
agresivo se caracterizó por ser en su mayoría hombres, quienes han culminado 
el bachillerato, tienen más de 10 años de experiencia en las ventas, 
desempeñan el cargo de propietarios y vendedores, devengan entre 1 y 1,5 
millones de pesos mensuales y no han recibido formación específica para el 
cargo; estos hombres tienden a presentar respuestas agresivas y conflictivas, 
implementando el respeto hacia sí mismos y no hacia el prójimo. Esto se 
diferenció de lo que Carmona (2015) encontró en su investigación, donde 
evidenció una tendencia de que los hombres son más asertivos que las 
mujeres, al mostrar más respeto hacia sí mismos y a los demás. 
 
 
En conclusión, en esta investigación se corroboró que las diferencias en los 
aspectos sociodemográficos de la población estudiada están relacionadas con 
las diferencias entre los estilos de asertividad, lo que para Pain (2008) no fue 
relevante, ya que, desde su investigación no hubo relación entre aspectos 
sociodemográficos y niveles de asertividad. Desde las relaciones se 
encontraron tendencias entre las variables sociodemográficas como el género, 
donde las mujeres mostraron ser más asertiva que los hombres; la edad, las 
personas entre 24 y 47 años tienden a ser más asertivas que los de 48 a 53 
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años que presentaron rasgos de estilo pasivo - agresivo; el cargo, los 
propietarios interactúan de manera agresiva en comparación a los vendedores 
que son en su mayoría asertivos; los ingresos, las mujeres devengan menos 
ingresos mensuales que los hombres; experiencia laboral, las personas 
asertivas llevan más de 5 años laborando en el campo de la ventas; y la 
formación para el cargo tuvo relación con las minorías que fueron disidentes al 
estilo que marco tendencia.  
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13. CONCLUSIONES 
 
 
En las unidades de negocio que se dedican a la venta en frío, el empleado 
debe desempeñar una actitud asertiva que le permita tratar a los usuarios 
desde una postura de respeto, empatía y cordialidad; el instrumento ADCA-1 
en compañía con la herramienta de aspectos sociodemográficos permitieron 
corroborar la hipótesis de la investigación, donde se afirma que las diferencias 
de los aspectos sociodemográficos se relacionan con las diferencias de los 
estilos de interacción asertiva.  
 
 
De acuerdo a lo recopilado dentro de  esta investigación, en relación con los 
estilos de interacción asertiva presente en el personal de ventas de almacenes 
de repuestos para motocicletas, ubicados en el distrito de Aguablanca, en la 
ciudad de Cali, se puede concluir que la asertividad en el ámbito laboral se 
debe estudiar de forma integral y complementaria tanto en las habilidades 
sociales desde dimensiones conductuales, emocionales y cognitivas, como en 
competencias personales,  variables sociales y situaciones del contexto; 
orientadas en las fortalezas y aptitudes que buscan las empresas en cada uno 
de sus colaboradores. Con respecto a esto, hay escasez de investigaciones 
que estudien la asertividad en el personal de ventas de empresas comerciales, 
más aún, no existe a nivel local una investigación que haya implementado el 
instrumento de autoinforme de conducta asertiva en asesores comerciales 
orientado a las ventas en el distrito de Aguablanca.  
 
 
A pesar, que el objetivo de este estudio no estaba orientado con el análisis 
exclusivo de la variable género, se encontró que en los almacenes hay una 
participación equitativa entre hombres y mujeres, opuesto con el representativo 
social sobre las actividades industriales, automotrices, mecánicas, entre otras, 
exclusivamente para hombres; sin embargo, son las mujeres que en su 
mayoría se dedican únicamente a actividades de ventas, lo que quiere decir 
que el género masculino toma las decisiones en este tipo de negocios. Por otra 
parte, las personas que trabajan en estas organizaciones se encuentran entre 
las edades productivas del ciclo vital. 
 
 
Sumado a esto, la aplicación del instrumento permitió constatar que el estilo de 
interacción predominante en los participantes es asertivo, entendiendo la 
asertividad como un conglomerado de actitudes, valores y habilidades sociales, 
que se convierte en competencias personales dentro de un contexto laboral y 
se pueden describir a partir, de la relación de los aspectos sociales con las 
interacciones; es importante aclarar que este tipo de relaciones asertivas no se 
adquieren sólo sí se forman para un cargo especifico, sino que aparecen a 
partir del recogimiento de experiencias que ponen a prueba los procesos 
cognitivos y sociales del trabajador y que se refuerzan en el contexto laboral. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de esta investigación se sugiere que los próximos estudios se interesen 
en los siguientes aspectos: 
 
 
Utilizar como categoría de estudio características sociodemográficas como la 
nacionalidad, estrato socioeconómico, grupo étnico, composición familiar y 
estado civil en relación con las interacciones sociales en el campo laboral. 
 
 
Realizar una investigación comparativa sobre la población que se encuentra en 
la etapa de adultez emergente y que llevan en el campo de las ventas de 
refracciones más de 5 años de experiencia, en relación con las personas en 
etapa de adultez media que llevan menos de 5 años en el mercado. 
 
 
Ampliar el estudio sobre la población que indicó ser asertiva desde técnicas 
cualitativas que permitan una compresión profunda de las interacciones 
sociales y cómo lograron desarrollar estas competencias. 
 
 
Estudiar las relaciones entre los estilos de interacción asertiva y el clima laboral 
en las empresas comerciales del distrito de Aguablanca. 
 
 
Desarrollar proyectos de intervención que permitan mantener los sistemas de 
interacción asertiva que predominaron en los participantes, así como, fortalecer 
los estilos de interacción de las minorías. 
 
 
Debido a que la participación femenina fue atípica en esta investigación, se 
recomienda que se estudien los factores que han incidido para que adopten el 
rol de vendedoras, administradoras y/o propietarias en estos almacenes, 
teniendo en cuenta que es un campo mayoritariamente masculino. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. 
 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Marque con una X en el campo que corresponda. 
 

EXPERIENCIA 
COMO VENDEDOR 

DE 1 A 4 AÑOS DE 5 A 9 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 

 
 

RANGO DE 
INGRESOS 

MENSUALES 

 
 

ENTRE 869. 453 Y 
1’000.000 DE 

PESOS 

 
 

ENTRE 1’000.000 
Y 

1’500.000 PESOS 

 
 

MÁS DE 
1`500.000 PESOS 

 
 

NIVEL ACADÉMICO 

 
 

NINGUNO 

 
 

PRIMARIA 

 
 

BACHILLER 

 
 

TÉCNICO 

 
 

PREGRADO 

 
 

POSGRADO 

 
CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

 
 

VENDEDOR 

 
 

ADMINISTRADOR 

 
 

PROPIETARIO 

 
HA RECIBIDO FORMACIÓN PARA 

DESEMPEÑAR SU CARGO 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

Anexo B 
 

 

  ADCA-1  
Versión 1.2011 Autores: García Pérez, E.M. y Magaz, A. 

 
 

 
 

Identificador:   Nombre:    

 

 
Edad actual:   Sexo:  [ ] M [ ] F 

 
 
 

- A continuación, le presentaremos algunas afirmaciones sobre cómo piensan, 
sienten o actúan las personas. 

- Lea con atención y cuidado cada una de ellas. 

-  En cada frase, señale con una equis -X- la casilla correspondiente a la columna 
que mejor represente su forma de reaccionar en cada situación, de acuerdo con el 
siguiente código: 

 

CN = Nunca o casi nunca 
 

PV = Pocas veces, en alguna ocasión 

AM = A menudo, con cierta frecuencia 

CS = Siempre o casi siempre 

 

-    Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES. 

- No emplee demasiado tiempo en pensar las respuestas. 

- Tenga en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS. 

- GRACIAS. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Protocolo Magallanes ISBN: 978-84-95180-45-2 
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PARTE 1 
 

Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me pone 
nervioso/a tener que exponer mi propia opinión 

Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den cuenta 

Cuando hago algo que creo que no gusta a otros, siento miedo o 

vergüenza de lo que puedan pensar de mí 

 
Me disgusta que los demás me vean, cuando estoy nervioso/a 

Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás 

Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a 

Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente 

 
Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión 

Me pongo nervioso/a o tenso/a cuando quiero hacer un elogio a alguien 

Cuando me preguntan algo que ignoro, procuro justificarme por no 
saberlo 

 
Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den cuenta 

 
Me siento mal conmigo mismo/a, si no entiendo algo que me están 

explicando 

Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque comprenda 
que son justas 

Cuando me critican sin razón, me enfada o me pone nervioso/a 

tener que defenderme 

Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me justifiquen 

Cuando compruebo que no sé algo, me siento mal conmigo mismo/a 

 
Me cuesta hacer preguntas personales 

 
Me cuesta pedir favores 

 

Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo 
que yo no quiero hacer 

Cuando me hacen algún elogio, me pongo nervioso/a y no sé 
qué hacer o decir 

 

CN PV AM CS 

 
CN 

 
PV 

 
AM 

 
CS 

 
CN 

 
PV 

 
AM 

 
CS 

 
CN 

 
PV 

 
AM 
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PARTE 2 
 

 

Me molesta que no me entiendan, cuando explico algo 

Me irrita mucho que me lleven la contraria 

Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis 
sentimientos 

Me enfado, cuando veo que alguien cambia de opinión con el paso 
del tiempo 

Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan de buenas 

maneras 

Me molesta que me hagan preguntas personales 

Me desagrada comprobar que las personas no se esfuercen en hacer las 
cosas de la mejor manera posible 

Me enfado, cuando compruebo la ignorancia de algunas personas 

Me siento o me sentiría mal, si compruebo que una persona que aprecio 
toma una decisión que yo considero equivocada 

 
Me enfado, si veo a alguien comportándose de un modo que no me gusta 

 
Me disgusta que me critiquen 

 

Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que le pido 
de buenas maneras 

Me altera, ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, 

gritan, se muestran excesivamente contentas,... 

Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen 

Me molesta que alguien no acepte una crítica justa 
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