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Resumen 

 

La asertividad es una de las formas más efectivas de comunicación,  ya que plantea 

de una manera más adecuada y sincera los pensamientos, sentimientos, emociones  

e ideas.  Las personas que poseen esta actitud también manifiestan respeto hacia 

las opiniones de los demás, encuentra una manera más apropiada de resolver  

conflictos y mantienen  buenas relaciones interpersonales. 

Asertividad en mujeres profesionales y amas de casa es el tema para esta 

investigación,  y se plantea como  objetivo principal: determinar si existe diferencia de 

esta conducta entre los dos grupos.  

Para este estudio se tomó como muestra  a una cantidad de 90 personas, 45 

mujeres profesionales y 45  amas de casa, comprendidas entre las edades de 20 a 

50 años. Todas las participantes son residentes del municipio de Santa Catarina 

Ixtahuacán. 

El instrumento utilizado para la investigación fue la prueba psicométrica  INAS 87, 

que mide conductiva asertiva, no asertiva y agresiva. A través de esta prueba se 

determinó que las mujeres tanto profesionales como amas de casa son asertivas, ya 

que ambas obtienen un puntaje mayor en esta conducta. 

Aunque se evidencie asertividad en las dos poblaciones, al plantear el objetivo 

principal de investigación y a través del método de la media aritmética se comprobó 

que las mujeres profesionales son más asertivas que las amas de casa, ya que las 

primeras  obtuvieron  un promedio de 45 puntos, mientras que las segundas 

obtuvieron un promedio  de 42.  

Con este resultado se  acepta la hipótesis principal,  las mujeres profesionales son 

más asertivas que la amas de casa; y se descarta la hipótesis nula, las mujeres 

profesionales no son más asertivas que las amas de casa.  
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I.   Introducción 

 

Hay estudios que revelan que las mujeres son menos asertivas que los hombres, les 

cuesta mucho expresar emociones, pensamientos e  ideas. Esto se debe a la 

formación que han recibido en  el seno familiar y en la sociedad.  

 

A la mujer le han etiquetado como un ser de un carácter o una de personalidad 

pasiva, un ser que  para no lastimar a los demás, no expresa lo que piensa o lo que  

siente.Constantemente se generan cambios en la actitud, en la conducta, en la 

cognición de la persona, debido mayormente a las experiencias y la reflexión que  

vive diariamente. 

 

Muchas mujeres que tenían una conducta pasiva se han vuelto más asertivas 

conforme perciben y analizan la importancia de expresar adecuadamente las 

emociones, sentimientos, pensamientos, e ideas, esto sucede normalmente en 

sujetos que han tenido  la oportunidad de observar y de conocer  la importancia y la 

ventaja de tener una actitud más asertiva.  

 

El estudio que está titulado, asertividad en mujeres profesionales y amas de casa 

tiene como finalidad,  determinar, si las mujeres que han recibido una formación 

académica y que la ejercen en el espacio laboral, son más asertivas que las mujeres 

que son amas de casa en donde mayoría   posee un grado académico hasta sexto 

grado primaria.  

 

A través del test INAS 87 se determinó si existe diferencia de asertividad entre 

mujeres profesionales y amas de casa. 

 

Algunas  mujeres profesionales por la misma formación académica y las diversas 

experiencias, han tenido  la ventaja de conocer algunas conductas inadecuadas 

como: la pasividad, la sumisión  y debilidad, y han tenido la oportunidad de 

cambiarlas por otras más adecuadas.  
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Como otros sujetos, la mujer también tiene la capacidad y los derechos de expresar 

emociones inconvenientes para el bienestar emocional y personal. 

 

Y para fundamentar la investigación, se establecen algunos criterios a continuación. 

Pérez (2009) en la tesis sobre Nivel de Asertividad en el Alcohólico en Sobriedad 

expone, que la asertividad se caracteriza por una actitud no ofensiva, la persona que 

es asertiva expresa emociones, ideas, sentimientos, sin tratar de manipular y ofender 

al receptor, es  una comunicación basada en respeto, entendimiento y compresión.  

Un ambiente donde se maneja la asertividad tiende, a ser más tranquilo, confiable y 

abierto a comentarios, la persona que convive en este ambiente  siente mucha 

seguridad al momento de comunicar ideas o pensamientos. 

 

Para la investigación fue necesario contar con el apoyo de personas alcohólicas en 

proceso de rehabilitación, se visitó una organización de Alcohólicos Anónimos 

situado en la ciudad de Quetzaltenango,  donde se administró la prueba psicométrica 

INAS 87, que determina el nivel de asertividad, no asertividad y agresividad. 

 

Con esto se comprobó que el 26% de los que asisten a las rehabilitaciones son 

asertivos. El resultado obtenido demuestra que existe un nivel de asertividad en este 

grupo de estudio, sin embargo tanto la no asertividad como la agresividad impiden a 

vecesla asertividad.  

 

Psicología online (2010), en el artículo  ¿Qué es asertividad? disponible en  internet 

explica que  la asertividad es parte de las tantas habilidades que posee el ser 

humano, un conjunto de conductas y pensamientos que  permiten expresar sin 

agresión;  creencias, emociones  y  derechos individuales. 

 

Una persona que aprende a ser asertiva corrige actitudes deficientes y se abre paso 

a una buena comunicación. La práctica de esta actitud no pretende convertir a una 

persona sumisa a manipuladora, sino hacer que exprese pensamientos, emociones, 
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creencias y  derechos  de una manera más adecuada y aceptada, en un espacio y 

momento conveniente.  

 

Contrario a esta actitud está la no asertiva y la agresiva. Una persona con una actitud 

no asertiva, se deja manipular fácilmente y   está condicionada a pensar que no tiene 

derecho a la expresión de creencia, opiniones y  emociones, ahora una persona 

agresiva se expresa de una manera hiriente,  ofensiva e  inadecuada, que no solo  

provoca daños a  nivel social sino también a nivel: personal, familiar, de trabajo y 

educativo.  

 

La persona que no es asertiva experimenta una insatisfacción y  malestar por la 

misma condición que el individuo se siente incapaz  de relacionarse socialmente.  

 

No significa que la persona asertiva no tiende a equivocarse, sino tiene mayor 

ventaja de controlar mejor y modificar el estilo agresivo o no asertivo.  

 

La consciencia y la responsabilidad son algunas manifestaciones de actos asertivos, 

la persona reconoce errores y trata de modificarlos para evitar prejuicios y daños a  

él mismo y otros.  

 

Morales (2008), en el diario  la Hora, en el artículo, la asertividad, que aparece en la 

sección de opiniones, pagina 8,  comenta, que algunas actitudes como la  sumisión, 

asertividad y muchas otras son aprendidas de forma lenta y sin mayor consciencia.  

 

La persona que es asertiva respeta  a los demás,  busca ser respetado y respetarse. 

La asertividad no pretende manipular ni ser manipulado sino con la capacidad de 

defender los derechos propios y ajenos. 

 

La persona que no es asertiva se deja dominar por tantas injusticias y con el tiempo  

las percibe como normales y éste se  vuelve sumiso ante cualquier atrocidad.  
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El  que  trata de callar y no expresar lo que siente y piensa para evitar problemas,  

pierde respeto y  derechos como persona. El sumiso presenta: ansiedad, miedo, 

rabia, culpa, tristeza, arrepentimientos y poca expresividad. 

 

Un individuo que es  agresivo tiende a  ser manipulador ya que pretende  dominar a 

cualquiera y viola los derechos ajenos, busca satisfacer  propios intereses, no le 

importa si lo consigue de manera injusta o a costa de otros.  

 

La conducta asertiva fortalece la seguridad, el amor propio, la responsabilidad de los 

actos, la propia dignidad y la ajena. La buena comunicacióntiende a  resolver 

problemas de manera más  inteligente,  se tiene más libertad  y  autoafirmación en 

decir y hacer las cosas. 

 

No busca lastimar sino  defender de manera inteligente los derechos individuales. 

Saber decir no cuando es no,  y si cuando es si.  

 

Ruiz y Cordón (2006) en  la tesis sobre Asertividad, como elemento social para 

erradicar conductas agresivas y violentas en jóvenes de 14 a 16 años de edad,  

mencionan, la asertividad es  una herramienta para modificar algunas conductas 

agresivas especialmente en la adolescencia, etapa en la cual hay  mucha rebeldía y  

abuso de autoridad de parte del joven hacia los padres o la sociedad   y para 

prevenir un alto nivel de estas conductas en algunos jóvenes  guatemaltecos  fue 

necesaria una intervención psicológica.  

 

A los jóvenes se les ayudó a modificar conductas agresivas y no asertivas. En este 

proceso de apoyo  se utilizaron técnicas de terapia cognitiva conductual para crear 

conductas asertivas en el trato,  especialmente con padres y hermanos en donde se 

vio mucho conflicto.  

 

Con esta investigación también se pudo establecer la cantidad de jóvenes asertivos, 

no asertivos y agresivos. Y como instrumentos de evaluación se utilizó  la 
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observación y la entrevista que sirvieron para  conocer las reacciones y 

comportamientos de estos jóvenes en situaciones normales y estresantes. 

 

El resultado de esta primera fase sirvió para conocer a los jóvenes no asertivos y 

agresivos para después  ayudarles a través de unos talleres obtener un 

comportamiento más asertivo. Al terminar estas sesiones o talleres se aplicó un test 

y se comprobó un cambio o modificación de conducta no asertiva a asertiva. Por lo 

que se recomienda seguir con estos talleres. 

 

En el manual de INAS 87  se explica que el ser humano por naturaleza tiende a 

responder ante el ambiente de manera; asertiva, no asertiva y agresiva.  

 

La asertividad se considera como la respuesta positiva por parte de la persona ante 

las exigencias del mismo ambiente o la sociedad donde vive. Esta respuesta es 

meramente individual tanto de la persona que expresa y de quien recibe la 

información.  

 

La rebeldía y el sometimiento son manifestaciones de  una conducta agresiva o 

pasiva que ninguna se  considera adecuada. La primera, trata de romper y 

desobedecer normas o reglas  establecidas mientras que  la segunda  es sumisa y 

poco hábil  para responder adecuadamente antes situaciones injustas. 

 

La asertividad es la forma más congruente y adecuada de responder ante las 

exigencias sociales, evita la rebeldía y la sumisión, al mismo tiempo logra aceptación 

y una relación más positiva y eficaz entre emisor y receptor. 

  

Es un elemento que ayuda al sujeto a adatarse a diferentes ambientes, porque  hay 

una manifestación de  respeto a las creencias u opiniones de otras personas y no 

limita a la persona ser autentica.  
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La búsqueda de comunión efectiva y eficaz entre el individuo  y los demás a pesar de 

tantas diferencias y barreras sé hace posible a través de una conducta asertiva, ya 

que al mismo tiempo exige respeto, sinceridad, al momentos de exteriorizar los 

deseos, derechos, pensamientos, emociones y obligaciones. 

 

La toma de decisiones y la responsabilidad que se ejerce sobre las mismas es 

resultado de una personalidad asertiva. 

 

Escobar (2006), en Prensa Libre en el artículo, algunas mujeres siguen abriendo 

camino y lo hacen bien, que aparece en la página 18, afirma  que la participación de 

la mujer en el ámbito educativo se hace más perceptible y es mucho mayor que 

tiempos anteriores,  ha sido un proceso largo y difícil en donde la mujer ha luchado 

contra muchos obstáculos para tener esta oportunidad.  

 

Actualmente en algunas aulas de las universidades se nota un mayor número de 

mujeres que hombres. Con este cambio se ha logrado mejor participación de la mujer 

en el ámbito laboral, social y educativo. 

 

Este cambio empezó a surgir  a  mediados de  los años noventa  con este 

movimiento se ha logrado  la activación o valoración de la equidad de género. 

 

Abrir este espacio no ha sido fácil para la mujer ya que han  existido muchos 

estereotipos que la limitan a prepararse  académicamente.  

  

El ejemplo de algunas mujeres a  seguir  la profesionalización  ha impulsado que 

otras hagan lo mismo.  Sin embargo esto se ha logrado con mucho valor y exigencia 

del respeto y valoración a las capacidades femeninas.  

 

En Guatemala para el año 2005 en la USAC el 45% de la población total era 

femenina en los niveles técnicos y de licenciatura, sin embargo esta cantidad se 

reduce en el nivel de postgrado.  
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El trabajo contiene algunas ideas sobre algunos factores de desarrollo de la 

autonomía psicológica de la mujer a raíz de algunas investigaciones hechas con 

mujeres profesionales con un desempeño académico. 

 

La mujer profesional ha logrado un mejor desarrollo personal desde la autonomía 

social subjetiva,  que se expresa en los juicios, valoraciones y competencias 

intelectuales.  

 

Los proyectos de vida  de la mujer casada son mayores ahora, los deseos de 

superación la empujan a incluirse en el proceso de superación profesional.Los 

pensamientos psicológicos de autonomía definen la maduración de la persona, como 

la construcción de la identidad en la sociedad y  como autorrealización propia que se 

consigue a través del uso de la inteligencia. 

 

Reyes (2005), en el estudio de un caso en mujeres profesionales sobre la autonomía 

de la mujer, señala algunos indicadores de desarrollo de la autonomía psicológica en 

la mujer a  partir de los resultados obtenidos en investigaciones anteriores con 

profesionales de las universidades, y que son sometidos a valoración en una mujer 

profesional que se desempeña en este ámbito de la academia.  

 

Dos de estas investigaciones sociales y psicológicas muestran algunas  dificultades 

que atraviesan las mujeres durante la búsqueda de la realización, entre los logros de 

la vida social-pública y de la privada-familiar, que definen la  autorrealización, la 

estabilidad emocional y el bienestar psicológico general. 

 

En este estudio aparecen dos tendencias: la situación y la jerarquización de la 

maternidad y el matrimonio por  encima de la superación.   

  

Para  muchas  mujeres  la maternidad no es lo más  importante en vida, sin embargo 

para  esta  mujer  investigada  y  entrevistada  coloca la  profesión,  maternidad   y  
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matrimonio al mismo nivel, ella considera que es una cuestión relacionada con la 

etapa de la vida en que se encuentra cada mujer. 

 

La vidaprivada insatisfecha para algunas mujeres tiene origen en ciertas 

eventualidades de la vida cotidiana, cambios que se produjeron desde la familia; en 

la estructuración, en la manera que se relacionaron o circularon los afectos en las 

familias de segundas nupcias y de segunda procreación.  

 

En relación con la concepción de ser mujer, los conceptos dan muestra de señales 

de cambios, que explican  los avances en la autonomía conseguida con un total 

desprendimiento de las imágenes tradicionales que responden también a la manera 

típica en que fue narcisista  en el proceso de desarrollo. El mito de la belleza física  

se desarticula en su concepción, la sensibilidad es asumida como uno, entre otros 

valores humanos. 

 

En Publicaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2005), en el 

estudio estrés laboral menciona que las amas de casa sin ocupación fuera del hogar 

están más propensas a padecer de inestabilidad emocional.  

 

En esta investigación se toma como muestra a 868 personas, con características 

comunes, mujeres que mantienen contacto o se relacionan con otras personas por 

las actividades que realizan. Se establecen tres grupos de población;   estudiantes 

universitarias, amas de casa y profesionales de servicio humano.   

 

En el estudio se obtiene como resultado  altos niveles de ansiedad, tensión, 

autocompasión, depresión, niveles bajos de autoestima e inestabilidad emocional en 

amas de casa que no trabajan fuera del hogar.  

 

Algunos factores como la sociabilidad,  el positivismo  y afrontar los problemas de 

forma activa están más presentes en las más jóvenes de los tres grupos. En este 
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estudio también se demuestra que la amabilidad un rasgo muy común en las 

mujeres, se declina con la edad.  

 

Un agente que ha sido la causa de mucho estrés, es la responsabilidad y se 

encuentra en niveles muy  elevados en las amas de casa y profesionales. Las 

labores de la casa, la responsabilidad de los hijos y una buena inversión de los 

gastos del hogar hacen que sufran de mucho estrés. 

 

Madrigal (2006) de noticiero televisa,  en la publicación el valor de las amas de casa,  

informa que las amas de casa mexicanas tienen  una de las labores más agotadoras 

que la mujer realiza,  este grupo es la que padece mayor estrés.  

 

Ama de casa es una profesión que no tiene remuneración y jubilación pero exige 

mucha responsabilidad con los hijos, quehaceres y gastos del hogar.  

 

Se trata de un grupo  con necesidades, y muy indefensa ya que su labor cotidiana no 

es reconocida y  no puede tener los mismos beneficios económicos o laborales que 

alguien que tiene un  trabajo institucional, organizacional  o empresarial.  

 

En algunos hogares los miembros de la familia desvalorizan el trabajo de la esposa o 

de la madre que realiza en  casa, las exigencias por parte de ellos son mayores 

mientras que los agradecimientos son mínimos. 

 

Muchas de estas mujeres realizan el trabajo con agrado a  pesar de tantas carencias 

y de tantas presiones. Y no se quejan por lavar, planchar, limpiar, cocinar, sino todo 

lo contrario lo hacen  con cariño y amor para brindar lo mejor de ellas a hijos y 

esposo.  

 

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) las amas de casa dedican de las 24 horas diarias unas 12  o  18  

horas a trabajos domésticos. 
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Garzaro (2009), en la tesis sobre técnicas de programación neurolingüística como 

tratamiento para mejorar la autoestima en mujeres amas de casa, refiere, que por 

diversos factores sociales, familiares y eventuales,  las amas de casa están 

propensas a sufrir un deterioro a nivel emocional y psicológico.   

 

La autoestima es perjudicada cuando la mujer no  maneja o  responde   

adecuadamente ante  el transcurso de algunos cambios eventuales y existenciales.  

La satisfacción que se tenía anteriormente se desvanece. 

 

El hecho de percibir a veces la desvalorización familiar o social que se proporciona a 

la labor que realiza diariamente,  el ama de casa empieza a devaluarse y su nivel  de 

autoestima disminuye. La mayoría de estas personas están muy propensas a caer en 

depresión o tener una alteración en el estado de ánimo.  

 

Para ayudar a algunas mujeres a mejorar la autoestima, se trabajó con técnicas  de 

programación neurolingüística con una  muestra de 10 mujeres,  con un promedio de 

edad de 50 años,  que se dedican al hogar o trabajos domésticos, o sea amas de 

casa.  

 

El estudio es pre experimental, se trabajó con el mismo grupo con un diseño antes y 

después.  Con la aplicación de la técnica de programación neurolingüística se obtuvo 

como resultado un mejoramiento del  nivel de autoestima. 
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1.1 Asertividad  

1.1.1   Definición 

Burton y Shelton (2006),  afirman,  que  es un tipo de conducta o actitud  que plantea            

necesidades, ideas, pensamientos, sentimientos y emociones personales de una 

manera más adecuada y sincera.  

 

Lapersona que es asertiva demuestra respeto hacia las opiniones o ideas de otros, 

aunque no las acepte, no  se deja manipular o convencer fácilmente, sabe cuando y 

como actuar para evitar después frustración o arrepentimiento de la decisión que se 

tomó, no se deja manipular para evitar caer en juegos, en relacióna ganar o perder. 

Esta actitud o conducta  busca para las personas, de ambas partes  el  ganar –ganar.  

La persona asertiva analiza detenidamente las propuestas para después tomar la 

mejor decisión posible,  escucha detenidamente las propuestas antes  de hablar 

ojuzgar,  ya que toma muy en cuenta la existencia de derechos para hablar u opinar. 

Muchas veces la persona asertiva expresa cuando está en desacuerdo con las ideas 

de otras personas y se expresa en el momento y lugar adecuado.  

 

Busca y encuentra una manera más efectiva de resolver inconformidades o conflictos 

personales e interpersonales.  

 

La persona asertiva mantiene buena relación inter e intrapersonal, un estilo de vida 

adecuado y de acuerdo a las exigencias de necesidades y deseos. 

 

La firme decisión en opiniones y expresión ayuda a mantener y  mejorar la confianza 

y la autoestima.  

 

Una asertividad muy fundamentada y practicada tiene como consecuencia un 

crecimiento personal y social sin mayor conflicto. 

 

Ser asertivo, también significa tomar en cuenta las opiniones, pensamientos, 

necesidades, derechos de los demás. Trata de buscar acuerdos, aunque muchas 
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veces no se consiga lo que se desee pero se tiene la satisfacción de haber 

expresado esos pensamientos y sentimientos. 

 

También explican que el comportamiento asertivo busca eliminarla discriminación 

entre las personas  referente  a los derechos individuales y sociales. A raíz y a través 

de esta práctica se promueve un equilibro en oportunidades y derechos en las 

relaciones sociales. 

 

El respeto a cualquier opinión ajena, como respuesta a  las propias necesidades y 

deseos expresados, ayuda a controlar emociones y sentimientos negativos que 

pueden generar conflicto en ese momento, puesto que no es lo mismo reprimirlos 

que tener la habilidad de expresarlos de manera adecuada.  

 

Expresar las necesidades, deseos, ideas, sentimientos, emociones y otro,  es un 

derecho que tienen todas las personas, sin embargo  hay que hacerlo de una manera 

adecuada para evitar  daños a nivel físico, psicológico y emocional,  hacia uno mismo 

y hacia otras personas. 

 

La mayor parte de los interlocutores, esperauna aceptación o una respuesta positiva 

a las necesidades  expresadas, no obstante esto no se da siemprepor la forma de 

pensar de cada individuo. 

 

El manejo de la asertividad en ambas partes, es muy importante, para que estos 

interlocutores   salgan favorecidos y  satisfechos por la decisión tomada. 

 

Un comportamiento adecuado ante las exigencias de otros, también obtiene 

respuestas apropiadas y satisfactorias para las personas, al mismo tiempo brinda 

confianza y seguridad paradefender las propias,  sin sentimientos de culpa.  
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Las  diferentes exigencias diarias de cada individuo crea inconvenientes sin embargo 

el respeto a las mismas promueve la búsqueda de soluciones y toma de decisiones 

adecuadas. 

 

La actitud asertiva no solo está encaminada a exigir  los derechos individuales, sino 

también acomprometerse a no violentar los ajenos.  

 

La ansiedad que se experimenta en las relaciones interpersonales, es menor,   

cuando se aprende a expresar las necesidades o pensamientos propios y  a 

reaccionar o responder ante los otros de manera asertiva. 

 

También se  ha demostrado que la persona que aprende a ser asertiva puede reducir 

el estrés y aumentar la  autoestima,  desarrolla la capacidad de hacer valer lo que  

cree sin cambiarlo si no  conviene hacerlo,  y actúa  por iniciativa propia sea no 

asertivo o agresivo el  estilo actual. 

 

Tener un comportamiento asertivo,  no significa aprovecharse de otros e irrespetar 

los derechos, sino lo contrario,  demuestra un interés en defender también lo ajeno.  

Pérez (2004),  señala que  fue utilizada por primera vez por Wolpe (1958) quien la 

define como: 

Una conducta más o característica de las habilidades sociales y que se tiene que 

poseer para mejorar las relaciones interpersonales, para una satisfacción afectiva y 

desarrollo personal.   

 

Es la expresión adecuada, dirigida hacia otra persona de cualquier emoción que no 

sea la respuesta de ansiedad. Por lo que se puede mencionar que  habilidades 

sociales es  un concepto más amplio que el de asertividad. 

 

Se ha mencionado que la asertividad es el comportamiento de defensa de los 

derechos y opiniones personales, y  actualmente se le agregan otros conceptos 
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quese refieren básicamente a habilidades de autoafirmación,  que se integran dentro 

de las habilidades sociales. 

 

Güell (2005), sustenta que  puede definirse como una habilidad social.  

Comunicación o expresión que se pueda hacer a través de las formas  verbales y no 

verbales; como gestos, miradas, tono de voz, ademanes, actitudes, y otros. La 

conducta asertiva no solo abarca lo que se dice sino el  cómo se dice. 

 

El respeto a la integridad de la persona misma y de los otros,  es parte de la 

personalidady   es una habilidad social, muyrelacionada con la comunicación. 

 

Una  conducta asertiva no siempre consigue  lo que  quiere, pero el actuar de modo 

asertivo provoca satisfacción  con uno mismo y con los demás, es decir el grado de 

satisfacción personal depende de la misma manifestación, ya sea tomada en cuenta 

o no. Y no se trata de humillarse ni contradecirse. 

 

Cuando se posee una conducta asertiva la persona se responsabiliza de lo que hace 

y dice. De tal manera  que la responsabilidad también va a estar presente antelas 

consecuencias que se generen. 

 

El manual del INAS -87 menciona que la asertividad es una capacidad de expresión 

y  respuesta personal auténtica y afirmativa respecto a las necesidades o deseos 

propios  y a las exigencias del ambiente.  

 

Es el equilibrio, en las respuestas dentro de las relaciones sociales, entre la rebeldía 

y el sometimiento del que expresa y el que responde.  

Es la forma más sincera de expresión en la sociedad y muy favorecedora para las 

relaciones interpersonales. Una manera  de participación próspera en los diferentes 

ambientes: social, laboral, familiar y académico.  
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1.1.2 Importancia 

Luna (2002), expone que la asertividad tiene una gran importancia en las relaciones 

interpersonales y personales, en la primera hay una búsqueda de armonía entre la 

persona y los que lo rodean y  en la segunda hay exigencia de derechos cuando se 

percibe incumplimiento y violación. 

  

Algo muy importante de esta conducta es que funciona como un manera de prevenir 

otras dificultades como las  psicosomáticas. 

 

Cuando el comportamiento asertivo es parte de la personalidad, existe: 

 Equilibrio y valoración del yo. 

 Aceptación de las equivocaciones ante un reclamo justo de alguien. 

 Firme decisión de decir  no cuando es no y si cuando es si. 

 Poca ansiedad o miedo de expresión o manifestación. 

 Buen control de las diferentes emociones. 

 

Es también una herramienta para enfrentar las presiones de los amigos o de un 

grupo al momento de tomar una decisión sobre situaciones que se consideren 

incorrectas o inaceptables. 

 

La asertividad ayuda a llevar a la reflexión las consecuencias de un acto, y se toma 

la decisión de ejecutarlo o no, ayuda a reducir los sentimientos de culpa al no realizar 

un acto que personalmente se considere inconveniente, inadecuado o inaceptable 

Es una de tantas técnicas, que permite dominarel miedo y la inseguridad al momento 

de enunciar los pensamientos, ideas, sentimientos, deseos, quejas y derecho. 

 

La persona que es asertiva tiene mayor ventaja de entrar en conversación social con 

los demás,  por  la libertad y la forma adecuada de expresión que posee. 
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Defiende el carácter del ser humano ya que cada persona tiene capacidades para 

seleccionar y buscar el equilibrio entre lo que recibe del exterior y lo que ella  

considera.  

 

En el manual INAS semenciona que la asertividad es elemental como actitud ya que 

ayuda a tener  mayor capacidad de decidir por uno mismo y no dejar que otros lo 

hagan, aunque se tenga menos edad y experiencia. 

 

Tampoco  se  refiere a manifestar rebeldía, a actuar sin límites,  sino ser autónomos, 

congruentes  y sobre responsables de las decisiones, actos y de la propia vida.  

 

A través del comportamiento asertivo, se aborda con mucha serenidad e inteligencia 

los conflictos que se presentan dentro de una relación social, familiar, laboral, y se 

admite la responsabilidad que hay sobre ellos para buscar soluciones basados en 

una mentalidad abierta y buena comunicación, para futuras negociaciones.  

 

La asertividad ayuda a: 

  Aceptar que no siempre sobresale la razón o la lógica de la mente a la hora de 

amonestar.  

 

  Decidir o tomar una decisión considerable puesto que  a  veces entra en juego la 

razón afectiva, o incluso a hacer caso a las exigencias de la realidad y no a la razón. 

 

 Admitir  la tendencia a las equivocaciones y tener la suficiente madurez para 

enfrentarlos o  cambiar de opinión,  en algunos momentos. 

 

 Reconocer a veces la ignorancia o incapacidad de entender algunos problemas que 

se presentan, el derecho a no responder algunas preguntas y decir no sin sentir 

culpabilidad. 

Cuando la asertividad se cimienta muy bien en la persona,  la capacidad de 

afirmación se hace mayor.  
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Al principio la  actitud asertiva no siempre va a ser aceptada por algunas personas, la 

ansiedad que a veces se manifiesta por esta  inaceptación puede provocar una 

vacilación al momento de querer opinar o tomar una decisión.  

 

1.1.3 Derechos 

Güell (2005)  reconoce  a la persona asertiva con derechos a: 

 Tener respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

 Mantener el equilibrio y respeto, comportándose de forma habilidosa mientras no 

olvide  los derechos básicos de los demás. 

 A ser tratado con respeto y dignidad. 

 Rechazar peticiones sin tener que sentirse culpable o egoísta. 

 Expresar sentimiento. 

 Pensar antes de actuar. 

 Cambiar de opinión. 

 Expresar lo quiere y ser consciente que muchas veces no consigue siempre una 

respuesta positiva. 

 Dar menos de lo que humanamente es capaz de dar.  

 No depender de nadie. 

 Decidir cómo cuidar de sí mismo, cuerpo y propiedades. 

 Informase cuando lo desee. 

 Cometer errores y ser responsable. 

 Aceptarse como es. 

 Tener las propias necesidades. 

 Manifestar las propias opiniones. 

 Tener los propios derechos y defenderlos. 

 Ser escuchado y ser tomado en cuenta. 

 Estar a veces solo cuando sea necesario o así lo desee.  

 No ser asertivo o comportarse de forma habilidosa. 

 Poseer  valores, opiniones y creencias.  

 Tener necesidades y que éstas son tan importantes como las de los demás.  
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 Cambiar de opinión, idea o forma de actuar. 

 Protestar cuando se es tratado de una manera injusta.  

 Cambiar lo que no  es satisfactorio.  

 Superarse, aunque se supere a los demás.  

 Tener reconocimiento sobre un trabajo bien hecho.  

 No aceptar los consejos de los demás.  

 No justificarse ante los demás.  

 Decidir si uno quiere o no responsabilizarse de los problemas de otros.  

 Hablar sobre un problema con la persona implicada y, en los casos límites, en 

los que los derechos de cada uno no estén del todo claros, llegar a un compromiso. 

Elizondo (2005), indica que los derechos asertivos son importantes y propios en el 

ser y/o del humano. A continuación se mencionan algunos que son aceptados y 

válidos en la cultura occidental. 

 

Derecho a: 

 Ser el propio juez y valorar la conducta. 

 Hacer cualquier cosa pero sin lastimar a otra persona. 

 Mostrar la propia dignidad aunque lastime a alguien. 

 A pedir cualquier cosa a otra persona y esperar o aceptaruna respuesta  negativa. 

 Decidir si  incumbe resolver problemas ajenos. 

 A aclarar y  discutir derechos que no están bien esclarecidos. 

 No comprometerse  a cambiar de parecer. 

 Hacer valer los derechos. 

 Renunciar a los derechos. 

 Cometer errores y responsabilizarse de ellos. 
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1.1.4 Características  

Güell (2005),señala que un buen líder asertivo posee  características que parten de 

los derechos asertivos. 

Las siguientes características que se presentan no son las únicas que existen, ni los 

únicos recursos en que se puede sostener la asertividad.  

El líder asertivo tiene que poseer la capacidad de: 

 Respetarse a sí mismo y respetar a los demás; valorar el tiempo que dedica a 

desarrollar gustos e intereses,  descarta cualquier tipo de conducta de desprecio, 

humillación y ofensa o similar.  

 

 Dar una respuesta negativa a peticiones que se consideren inadecuadas, sin sentir 

culpabilidad. El respeto y la coherencia son muy importantes al momento de decir un 

no. 

 

 Ser autónomo e independiente, las decisiones son muy personales, hay 

responsabilidad en los actos y expresión de las emociones, se actúa de acuerdo a 

los principios, busca aclarar cualquier problema comunicativo. 

 Ser proactivo: se refiera a la obtención de metas o lo que se considere beneficioso,  

tomando muy en cuenta no perjudicar a las otras personas. 

 

 La actuación es muy directa de acuerdo a los objetivos y a las motivaciones 

internas e intereses. No es un acto reactivo o por presiones de los otros sino que es 

muy personal.  

 

 El mismo autor apunta, que una persona asertiva posee las siguientes 

características:  

 Lenguaje de apertura, claro y apropiado de sentimientos. 

 Expresión de las percepciones. 

 Aceptación y cumplimientos. 
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 Expresión de desacuerdos con respeto. 

 Solicita clarificación. 

 Habla en relación a los derechos personales.  

 Hay persistencia. 

 No hay justificación para opiniones. 

 Manifestación real del yo. 

 Comunicación fácil y libre con todos. 

 Orientación positiva en la vida. 

 Alta autoestima. 

 Respeto hacia sí mismo. 

 Libertad de elegir a las personas que considere parte de su mundo emocional. 

 Afirmación y seguridad en respuestas. 

 Autoconfianza para la toma de decisiones. 

 Capacidad de elogiar y valorar el trabajo de los demás.  

 

1.1.5 Componentes 

Alberti y Emons (2006), marcan que, por medio de observaciones sistemáticas los 

profesionales de la conducta enlistan algunos componentes que son de gran 

importancia para la conducta asertiva.  

Los que se mencionan a continuación son los más usados por las personas al 

momento de comunicar algo. 

 Contacto visual 

Es uno de los componentes al hablar ya que el receptor percibe la dirección de la 

mirada del que  transmite el mensaje. 

Se supone que cuando una persona mira directamente a la otra es porque el  

mensaje se transmite con sinceridad y seguridad, mientras la persona que mantiene 

una mirada hacia abajo o hacia cualquier otro lugar  manifiesta inseguridad o una 

falta de respeto. 
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Es elemental no generalizarlo porque la dirección de la mirada  también depende de 

la personalidad del sujeto, normalmente las personas que son tímidas o poco 

sociales mantienen este tipo de mirada.  

Tampoco se recomienda fijar la mirada exageradamente hacia la otra persona pues 

se puede sentir molesta, incómoda e invadida. Por lo tanto se recomienda una 

mirada relajada y directa, desviada en los momentos que se consideren adecuados, 

favorece que la conversación sea más personal con mayor interés y lo más 

importante que se demuestre el respeto hacia la otra persona.  

 Postura corporal 

La posición del cuerpo en general es fundamental parque la comunicación sea más 

directa y personal, una postura inadecuada puede manifestar dominio, pasividad 

enojo y otros.  

En situaciones en que hay que mostrar firmeza es aconsejable una posición erguida, 

activa y frente al receptor o interlocutor, una posición encorvada y pasiva puede ser 

aprovechada por la otra persona para aventajarse, luego de percibir inseguridad en 

lo que se transmite. 

 Distancia y contacto físico 

En este aspecto es muy dispensable tomar en consideración la cultura de la persona 

con quien se está comunicando, por ejemplo en América y en Europa es normal que 

haya entre las personas mayor distancia. 

En otras culturales como la Indú los hombres  se saludan con abrazos, besos y hay 

mayor acercamiento cuando conversan, y es mal visto cuando una mujer  hace lo 

mismo. En América y Europa esta conducta es normal para las mujeres. 

Mucho acercamiento y tocarse, en la mayoría de culturales no es aceptable, las 

personas pueden sentir ser intimidadas y ofendidas, que provoca un mecanismo de 

defensa.  
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 Ademanes 

Al dar mayor énfasis al mensaje verbal, se amplía el mensaje, y se muestra mucha 

sinceridad. Tener mucha seguridad de cómo mover las manos, los brazos, y el 

cuerpo es muy factible para una buena comunicación.  

Castanyer (2000), comenta que, aunque no se esté comunicando verbalmente, las 

expresiones faciales y corporales llegan a emitir mensajes de la persona misma y el 

receptor los recibe de forma medio consciente.  Esta comunicación no verbal no se 

puede evitar en presencia de otras personas, y de esta misma manera se van 

formando impresiones generales. 

La conducta no verbal es el conjunto de gestos, miradas, postura que se emiten 

mientras se comunica algo. 

Otro elemento importante para que un mensaje se transmita de manera asertiva, es 

la congruencia de la conducta no verbal con la verbal.   

Las personas no asertivas al revelar mucha incongruencia en estos dos aspectos,  

provocan que no sean respetadas y no se les tomen en cuenta en situaciones en 

donde se requiera de la participación.  

Algunos componentes no verbales que son importantes a la hora de comunicarse:  

 Mirada 

La mayoría de interacciones humanas dependen de las miradas mutuas; las miradas 

pueden ser por cantidad y por tipo, hay personas que pueden mantener una mirada 

muy fija sin apartarla y hay otras que no pueden mirar a los ojos.  

Cada uno de estos comunica actitudes interpersonales. Las personas asertivas miran 

más a las personas a quienes se dirigen, que las personas poco asertivas. 
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 Expresión facial 

 

 Tiene muchos significados dentro de las interacciones y juega un papel muy 

importante. 

 Revela el estado emocional de la persona aunque trate de ocultarlo. 

 Proporciona información sobre la forma que la persona recibe o percibe el 

mensaje, por ejemplo, inconformidad, sorpresa, conformidad y otros.  

 Demuestra las actitudes que se tiene hacia las otras personas. 

 La frente, los ojos y los párpados son los tres puntos de la cara en donde las 

emociones de alegría, tristeza se observan. 

 

 Postura corporal 

La posición corporal como la forma de sentarse, de estar parado, de caminar, 

manifiesta actitudes hacia la persona misma y hacia los demás.  

 Acercamiento 

Se puede interpretar de dos maneras. Una que es mucha simpatía o de invasión, en 

este caso hay que tener  cuidado con el tipo de persona con quien se interactúe; es 

importante tomar en cuenta la cultura del que viene.  

Mucha distancia o retirada se puede deducir como rechazo o frialdad.  

Una postura recta se puede interpretar como seguridad y firmeza o,  como orgullo, 

arrogancia o desprecio. 

Postura contraída puede significar, depresión, timidez, cansancio físico o psíquico. 

 Gestos 

Son movimientos de la cabeza, manos, pies, que amplían, enfatizan la información y 

el mensaje que se  transmite y se usan también para evitar demostrar las verdaderas 

emociones. 
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Otro componente  significativo,  es el lenguaje utilizado al momento de  emitir un 

mensaje. Los aspectos que se tienen que tomar en consideración son:     el volumen, 

tono, fluidez, claridad y velocidad en la voz. Todos con mucha moderación, evitando 

las exageraciones. 

Entre los componentes directamente verbales están: 

El habla a mayor duración mayor asertividad, la existencia de la retroalimentación; 

que se entiende como las señales de atención y comprensión que demuestran  

interés a lo que se transmite,por ultimo están las preguntas; una forma de mantener 

la conversación. Al ser utilizadas adecuadamente y con moderación se pueden evitar 

las cortes y desinterés en la conversación. 

 

1.1.6 Conductas no Asertivas 

1.1.6.1 Agresiva 

Burton y Shelton(2006), explican que el comportamiento agresivo, no se puede 

confundir con la asertividad, aunque en las dos haya expresión de las necesidades, 

pensamientos y sentimientos, la diferencia está que en el primero se hace de manera 

inadecuada y se busca humillar tanto física y/o emocionalmente a las otras personas, 

se reclaman los derechos propios pero no se respetan  los ajenos, en la segunda se 

reconocen estos derechos y se respetan. 

Otro aspecto que es visible cuando se está actuando agresivamente, es la 

manipulación, ya que se busca tener a los demás al sometimiento, quedar siempre 

por encima del otro. 

Las personas que se dan cuenta de esta actitud  que se está manejando, que es 

hostil y negativa, la desconfianza o el resentimiento por parte de ellas se hacen 

presentes. 

Güell (2005), añade otras características de la agresividad una de estas es defender 

los propios derechos sin tener en cuenta a los demás, los pensamientos egoístas 

están muy marcados y visibles.  
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Este egoísmo empuja a la persona actuar de manera diferente y constante, puesto 

que se hace presente la agresividad tipo verbal, las expresiones y  gestos, que 

entran en el conjunto no verbal. La persona que no es asertiva puede llegar a un 

punto perjudicial, a las agresiones físicas. 

En las agresiones  psicológicas son muy comunes las verbales y gestuales de 

contenido  humillante y sarcástico. 

1.1.6.2 Pasiva 

Burton y Shelton (2006), ratifican que el comportamiento pasivo es todo lo contrario a 

la asertividad ya que hay inhibición en la expresión  de necesidades, emociones, 

sentimientos y pensamientos.  

Hay poca honestidad en lo que se expresa para evitar discusiones y entrar en 

conflicto con los demás. La persona pasiva ignora los propios derechos, y se somete 

a las decisiones de los demás.  

Aunque el conflicto con los demás se haya evitado, sin embargo muchas veces esta 

acción es auto reprochada.  

La incomodidad y el arrepentimiento de no haber expresado lo que se pensaba o 

deseaba se convierte en auto agresividad.  

Muchas veces la pasividad hace que la persona  perciba erróneamente un rechazo 

de los demás, piensa o siente que la tratan mal, sin embargo no tiene el valor 

suficiente para cambiar esta situación.  

El manejo de la ansiedad es mayor en estas personas, ya que antes de manifestar 

ideas , emociones ya se sienten ansiosas y tienen que pensar muchas veces lo que 

van a decir para no equivocarse y evitar conflictos.  

Estas personas tienen que aprender  técnicas de asertividad para  evitar dañar más 

la confianza, la autoestima, y respeto. 
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Güell (2005), también apunta que la conducta pasiva se determina por una negación 

de los derechos e intereses propios hacia los demás, la idea irracional que se maneja 

en esta conducta, es el creer que no se tiene  derecho de manifestar los 

pensamientos, sentimientos emociones y necesidades ante los demás para evitar  

molestias.  

El silencio y la inactividad la  mayoría de veces son señales de una conducta pasiva. 

La inseguridad, la poca confianza y la baja autoestima se prestana que los demás se 

aprovechan y manipulan a la persona que las practica.  

También es causa de creencias  erróneas,  de que los demás son superiores a uno.  

Los sentimientos de inferioridad limitan al sujeto a tomar decisiones, le es  preferible 

muchas veces ser humillado y afirmar las opiniones de los demás, aunque 

internamente está en desacuerdo, que entrar en conflicto con los demás. 

Otras ideas es el  preferir callar y no perder el afecto o el aprecio de los demás.  

 

1.1.7 Algunos Conceptos Relacionados con la Asertividad  

1.1.7.1 Habilidades Sociales 

El enfoque que se tiene sobre este concepto   es muy amplio, sin embargo la 

explicación estámuy relacionada con la asertividad,  puesto que es uno de los 

términos que se manejan dentro de las relaciones efectivas. 

Pérez (2004), señala,  que para exponer claramente algunas definiciones, ha sido 

necesario consultar las opiniones de muchos autores expertos en este tema.   

Algunos han determinado que el concepto de habilidad social, es: 

 La conducta que tiene una persona para defenderse sin sentir tanta ansiedad, que  

provoca  inhibición expresiva de los sentimientos. 
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 Es un conjunto de conductas que permiten a la persona exteriorizar opinión, 

actitudes, pensamientos hacia ciertas situaciones, inconformidades o eventos. 

 

 Una conducta que admite la existencia de los propios derechos y el reclamo a los 

mismos cuando son irrespetados o violentados por otros, y no niega que también los 

otros tienen derechos a los que se tienen que respetar de la misma manera como  

los propios. 

 

 Forma de actuar que son aprendidas en donde entran en juego las personas en 

situaciones interpersonales para obtener  una ayuda del ambiente.  

Algunas habilidades sociales proporcionan y ayudan a establecer mejor las 

interacciones sociales. Para lograr esto, es necesario que la persona posea 

habilidades y  conductas muy  organizadas. 

Entre los diferentes tipos de interacciones se incluyen: las de amistades, la facilidad 

de iniciar relaciones con personas desconocidas, la capacidad  para mantenerla  

yque los otros estén o se sientan a gusto. Igualmente estas habilidades sociales 

ayudan al sujeto a reforzar conductas positivas, que es un objetivo más.  

La persona está consciente que se puede obtener una respuesta más favorable, 

aunque no siempre, cuando se actúa de manera adecuada y según lo esperado por 

el interlocutor.  

Estas conductas y respuestas se van guardando para después ponerlas en práctica.  

 

1.1.7.2 Empatía 

Hofstadf y Gómez (2006), exponen que es la participación afectiva y por lo común 

impresionanteen una realidad ajena. La persona empática se muestra respetuosa 

con el discurso ajeno. 
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La empatía recomienda no prohibir a la persona que comunica, al dejarla hablar. 

Permite un mayor acercamiento  y al mismo tiempo demuestra  significado e interés  

a lo que expresa. 

El mantener algún tipo de contacto físico, se manifiesta aceptación a la persona. 

Aunque es importante  saber con quién hacerlo. 

Respetar el silencio  y expresar verbalmente que se le comprende, se  da a entender 

que la  persona que escucha,  se sitúa  en el lugar de él o ella. 

Principalmente en situaciones  en las que la persona expresa una fuerte carga 

emocional, mantener este tipo de comportamientos se puede conseguir  a través de 

la escucha activa. 

La empatía es uno de los aspectos o elementos utilizados,  que desempeña  un 

papel muy significativo  para conseguir  el éxito de las actividades propias, puesto  

que aumenta  la calidad de trabajo y facilitan las relaciones con los compañeros. 

También se interpreta como  la capacidad de situarse en la piel de otros, es decir 

intentar comprender la situación del otro e intentar reaccionar como él.  

Es importante tener muy en cuenta que todo sujeto está rodeado de personas y de 

estas  relaciones dependen muchas cosas de la vida. 

Además se describe como  capacidad cognitiva de percibir y de interpretar en un 

contexto  conocido, lo que una persona diferente puede sentir.  

Las personas que tienen esta capacidad empática son hábiles para escuchar y 

entender los problemas o las motivaciones de los demás,  y son muchas veces 

reconocidas y con mucha popularidad en la sociedad. 

Del mismo modo se ha descrito como la capacidad intelectiva para percibir la manera 

en que siente otra persona,  ayuda a tener una mejor comprensión de las emociones 

y comportamiento, y cómo estos han influido en la toma de decisiones.  
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Habilidad que se siente de ubicarse en el lugar de otro y de la misma manera  poder  

responder ante las necesidades o las reacciones emocionales. 

Esta conducta empática  no solo sirve para percibir o interpretar las reacciones de 

alegría, cariño, valor, sino también emociones como de odio, envidia, tristeza y más. 

La persona empática razona y evalúa sobre las propias actitudes y pensamientos de 

manera que no tienda a justificar los deseos propios. 

Se brinda la mejor atención posible a la persona que expresa, también se busca 

ofrecer una relación de calidad, basada en una escucha activa, en ese mismo 

momento se hace  presente la comprensión de los sentimientos y las  necesidades 

ajenas. 

La disponibilidad empática hacia las emociones y creencias de  otras personas, limita 

a criticar o  expresar las propias ideas. 

Cloninger (2003), explica que Rogers utiliza este término como la capacidad que 

tiene el terapeuta, de comprender y entender la experiencia del cliente, esta 

comprensión va más allá de la repetición mecánica, se centra encontrar el fondo y 

contenido del mensaje que se transmite.  

La empatía  inferencial se hace presente durante la conversación, la importancia de 

parafrasear o repetir lo expresado por el cliente, ayuda de tal forma  que el cliente 

sedé cuenta de algunos sentimientos no expresados.  

El cliente al sentir  que hay respuesta empática de parte del terapeuta 

inmediatamente se sentirá tratado como una persona real e individual, con una 

experiencia específica y única.  

La actitud empática se da en el momento de la aceptación incondicional,   aunque el 

terapeuta no está de acuerdo con  la experiencia, se tiene que respetar y no emitir 

ningún juicio, sino al contrario valorar al paciente por el esfuerzo que hace, al querer 

cambiar.  

 



 

30 

 

1.1.7.3 Autoestima 

Es necesario y fundamental para  la persona que quiera desarrollar  la capacidad 

asertiva, tener un buen nivel de autoestima. La calidad de las relaciones inter e 

intrapersonal con los demás serán según el nivel de autoestima. 

La autoestima es el amor hacia uno mismo o la auto apreciación. Es un aspecto de la 

inteligencia y percepción emocional.  

Tener una buena autoestima significa tener consciencia de las virtudes y defectos 

que se posee.  

Hofstadf y Gómez (2006), señalan, que es lacapacidad para conocerse, valorarse, y 

saber los puntos  fuertes y débiles. 

La buena comunicación y expresión de los sentimientos provoca en el sujeto 

satisfacción y favorece estar a gusto con los demás y consigo mismo. Por este 

motivo la autoestima se eleva. 

Cuando la comunicación se vuelve agresiva, se presentan algunas alteraciones 

emocionales, entre ellos, está la baja autoestima, descontrol, odio y otros.  

Los sujetos con baja autoestima, tienen una forma de relacionarse, que no les 

agrada ni a ellos mismos ni a los demás. Se aíslan y como consecuencia pierden 

oportunidades en los espacios personales y profesionales.  

Es importante tener una buena autoestima para crecer y desarrollarse tanto en los 

ámbitos personales como grupales. 

La conducta asertiva no busca ganar siempre, ni manipular o controlar a los demás, 

sino hacer que la persona sea ella misma al desarrollar una buena autoestima.  Al 

mismo tiempo le ayuda a mejorar la comunicación interpersonal.  

Rodríguez, Pellecer y Domínguez (2004), indican que la persona sólo puede amar 

cuando se sabe amar a sí mismo. 
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Cuando la persona se conoce y tiene  juicio de los cambios, se vuelve consciente y 

se auto-valora. 

El respeto y la propia aceptación de lo que uno es crea una buena autoestima.  

La no asertividad se opera por medio de una baja autoestima, acompañada de una 

autovaloración, tristeza y depresión, con sentimientos de culpa, que causan 

remordimiento y arrepentimiento, que empujan a la persona a tener la necesidad 

grande de explicar y de disculparse por los actos cometidos.  

Características de una persona con buena autoestima 

 Toma las propias decisiones y se goza con el éxito. 

 Acepta la responsabilidad de los errores y de aprender de ellos. 

 Conoce los derechos, obligaciones, y necesidades se defienden y se desarrollan. 

 Asume la responsabilidad de los actos y es un motivo de crecimiento y de 

sentirse pleno. 

 Tiene la capacidad de la autoevaluación y no se tiende a emitir juicios de otros.  

 Controla y se maneja los instintos y se tiene fe en que los otros lo hagan. 

 Maneja la agresividad sin hostilidad y sin lastimar a los demás. 

 

1.1.8. Técnicas Asertivas 

Güell (2005), también expresa que existe un método para aprender a ser asertivo,  

que consta de tres fases. 

En la primera fase, la persona tiene que reconocer el tipo de conducta que usa, 

asertiva, pasiva o agresiva. 

En la segunda fase, se tiene que decidir cambiar la conducta cuando es pasiva o 

agresiva.  

En esta la tercera fase y última, es necesario practicar y aplicar  las técnicas de 

asertividad para modificar la conducta agresiva o pasiva.  
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Es esencial obtener  información sobre las técnicas asertivas  que existen para 

después ponerlas en práctica de forma constante y continua. Todo este proceso 

requiere una comprensión clara de la conducta adecuada.  

Para empezar a practicar estas técnicas o ejercicios, es recomendable hacerlo un 

ambiente de confianza y sencillo y con personas con las que no se tenga mucha 

relación afectiva. 

1.1.8.1 Decir no  

Una respuesta que se mantiene ante una exigencia y un reclamo, no es la del sí, 

aunque  a veces sea desagradable para uno. 

La discriminación entre el decir no y sí, se encarga la conducta asertiva. Para poner 

en práctica esta técnica, hay que tomar muy en cuenta los siguientes aspectos: 

 La respuesta tiene que ser con una voz tranquila y moderada.  

 Mirar al interlocutor. 

 La posición corporal tiene que estar muy relajada. 

 Mantener la respuesta negativa cuando se requiere.  

 Conocer cuál es el mensaje que se quiere transmitir. 

 Cuando no es necesario, no hay que dar explicación por la respuesta negativa que 

se ha dado. 

Es importante estar preparado por la reacción de la otra persona por la respuesta 

negativa. Tomar en cuenta las emociones y sentimientos que se van a generar en 

ese momento y saber cómo reaccionar ante ello.  

La respuesta negativa tiene que permanecer a pesar de las manipulaciones que 

puedan surgir. 
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1.1.8.2 Realización y Aceptación de las Críticas 

Ante las diferentes críticas cotidianas o habituales que una persona puede sufrir, 

surgen  tres tipos de respuesta: 

 La persona criticada puede responder con otra crítica, y la conducta se manifiesta 

agresiva.  

 Hay una justificación, una excusa o negación hacia la crítica, es muy normal ver 

esto en las personas con conducta pasiva. 

 Aceptar y reconocer la crítica, sin sentirse mal por ella. 

Una persona asertiva basa la aceptación y el reconocimiento de la crítica sobre el 

derecho de  cometer errores, sin sentirse culpables, y si la crítica no fuera cierta la 

persona tiene ese derecho de negar los hechos. 

Estos son algunos criterios a tomarse muy en cuenta al momento de aceptar la 

crítica: 

 Aceptar la crítica cuando existe un motivo. 

 Negar la crítica cuando no existe ningún motivo. 

 

 No generalizar las críticas sino tomar una sola como específica. 

 No responder ante una crítica con otra crítica. 

 Ante la crítica mantener un tono de voz moderado, sin gritos ni hablar muy bajo. 

 Se recomienda una postura corporal muy relajada. 

 Mirar al interlocutor. 

 

1.1.8.3 Hacer Pactos 

Una de las formas de resolver conflictos es  a veces a través del pacto, se tienen que 

cumplir y aceptar las siguientes condiciones. 

 Respetar los derechos. 

 No atacar la autoestima. 
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 Favorecer a los participantes de ambas partes. 

 Las conclusiones y acuerdos finales tienen que venir  entre ambos. 

 No buscar afectar a las personas emocionalmente. 

 

1.1.8.4 Hacer Cumplidos 

Cumplir y expresar alabanzas ya sean positivas o negativas forman parte de la 

conducta asertiva. Para entrelazar más las relaciones entre los sujetos, aumentar la 

autoestima y reforzar la conducta, es necesario hacer y aceptar algunos elogios. 

A veces al felicitar y reconocer a la persona,  puede provocar en ella efectos, que le  

estimulan la personalidad y cambio de conductas. 

 

1.2    Mujeres 

1.2.1 Definición 

Según Cherry(1999) posee ovario que secreta una hormona femenina llamada 

estrógeno y que ésta produce características femeninas. El ovario es  genético y 

cromosómico durante la concepción, es una característica de los genes de los 

cromosomas X y Y. 

Los seres humanos poseen cuarenta y seis cromosomas en cada célula,  y un par 

corresponde a los cromosomas sexuales. El sexo es determinado desde la 

concepción y el intercambio del material genético es el  encargado  de las físicas.   

Los óvulos poseen siempre cromosoma X y los espermas  X o Y. Durante la 

fecundación cuando el ovulo se une  con un espermatozoide con cromosoma X, el 

sexo del bebé será mujer y cuando se une con  un esperma con cromosoma Y él 

bebe será hombre.  

Esta definición  es usada  para marcar las diferencias sexuales biológicas. A través 

de estas explicaciones biológicas y genéticas, el sexo, hombre o mujer, es 

determinado genéticamente. 
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En Larousse (2000) se define mujer a la persona del sexo femenino y  la que ha 

llegado a la edad de la pubertad. 

 

1.2.2 Aspectos Psicológicos 

Para comprender, hay que reconocer que  desde el nacimiento hasta la muerte la 

persona adquiere unasuma de experiencias de todo tipo, llena de emociones y 

decepciones, de alegría y tristeza, ante las cuales también se generan todo tipo de 

reacciones. La gente ante un mismo acontecimiento responde de manera diferente.  

Diariamente ocurren eventos traumáticos que se perciben algunas veces sin 

solución. Generalmente las emociones y sentimientos siempre van a depender del 

contenido del evento. Hay emociones que se presentan con mucha intensidad y de 

larga duración, por las cuales se genera una patología muy específica.  

La persona con estos síntomas y signos se debilita emocional y mentalmente, el 

sentido de  vida se vuelve confuso y la persona se vuelve muy vulnerable ante 

cualquier patología.  

El individuo se siente atrapado en un espacio sin salida por el estado de ánimo que 

está muy alterado, sin embargo la percepción puede cambiar cuando, en vez de 

tantas lamentaciones, se buscanmaneras positivas de cómo superar y reaccionar 

ante cualquier eventualidad.  

Dorothy J (1990) afirma que las adaptaciones negativas  provocan un agotamiento 

de energía física, mental y emocional, y este agotamiento es causa de sentimientos y 

de comportamiento de autodestrucción.  

 

1.2.2.1 Sentimiento de Inferioridad 

Muchas mujeres se han aferradoa este sentimiento desde la niñez hasta la edad 

avanzada.  Han sido moldeadas por el ambiente que les rodea por el trato y la 

formación que reciben. 
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En comparación con el  hombre, la mujer mantiene un sentimiento  de inferioridad  

por el poco reconocimiento y valoración, por parte de ella y de los otros, de las 

capacidades que posee. 

La visión y el concepto que la sociedad tiene de la mujer, es, un ser con pocas 

capacidades y muchas debilidades. 

La persona que experimenta este sentimiento de inferioridad se aferra a creer que no 

puede hacer nada para cambiar, se encierra tanto en esta etiqueta que se le hace 

difícil reconocer las capacidades que posee.  

1.2.2.2 Poco Femenina 

Se pueden escuchar quejas y la expresión de ser poco femenina de todas la mujeres 

ya sea de clase social alta o media, viejas o jóvenes, bella o feas, y otras. En base a 

esto se puede decir que las mujeres encuentran su feminidad en la apariencia 

personal y en la decisión temprana que en la observación objetiva. 

La elección y los aspectos que hacen a una mujer sentirse femenina es muy 

personalizada ya que para alguien, algo puede ser muy femenino pero para otra no. 

Cada quien elige acciones, patrones, formas de vida para sentirse bien consigo 

mismo o con los demás o todo lo contrario, solo para satisfacer o complacer a los 

demás.  

Muchas mujeres relacionan el sentimiento de ser femeninas con sentirse limpias, 

para ellas aunque la limpieza no sea una virtud pero es parte de la feminidad. 

La feminidad es frecuentemente programada por los padres y la sociedad,  desde 

que  nace la persona, aprende comportamientos  acorde a la enseñanza y lo 

infundido. A veces este aprendizaje puede ser  erróneo. Sin embargo, la persona se 

acopla a él, y más adelante serán los patrones de una forma de vida. 

Para muchas  mujeres no parece haber una relación entre los sentimientos de 

feminidad y acciones femeninas. 
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Los sentimientos de una mujer respecto a la feminidad, es la respuesta a la 

programación paterna, que radican en el estadío niño del yo. Estos sentimientos  del 

niño frecuentemente confunden la identidad sexual de una mujer con la identidad 

personal.  

Ayudar a las mujeres de todas las edades a sentirse bien consigo mismas como 

seres humanos, y con respecto la sexualidad, enriquece la vida tanto de los hombres 

como de las mujeres.   

 

1.2.2.3 Pasividad 

Muchas niñas dominan muy bien la agresividad que es característica natural en un 

niño.  Las niñas aprenden a ser pasivasdesde las consideraciones enraizadas por el 

hombre, él es el sexo fuerte y ella el sexo débil. Las niñas que aprenden a ser 

observadas y no escuchadas,  lo que tienen que decir es menos importante que la  

forma de comportarse. 

Para ella es más importante aprender a comer, esperar, desarrollar conductas de 

pasividad, cree quecon este estilo de personalidad demuestra ser más femenina. Y le 

da poca importancia a expresar lo que siente, lo que piensa, lo que cree. La mujer se 

ha dejado moldear segúnlas creencias o los estereotipos creados por el ambiente 

que le rodea.  

Estas mujeres que durante casi toda la vida han adoptado este rol, pueden tener más 

vulnerabilidad a que  sean presa fácil del dolor, debido a las grandes represiones 

manejadas simplemente para no contradecir a los otros. 

Una acumulación se sentimientos internos, provoca una grave explosión que se 

dirige en todos los aspectos de la persona. Hay muchos medios para desahogar 

estos males;  sin embargo, las limitaciones que se le han impuesto a la mujer hacen 

que se liberen inadecuadamente o se conviertan en otras  patologías especialmente 

somáticas.  
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La pasividad es manifestación de un  perfeccionismo. El sentirse poco femenina, 

simple o fea, son solamente unas de las pocas  adaptaciones  comunes en 

lasmujeres, sin embargo, éstas afectan significativamente la manera en que muchas 

mujeres se sienten respecto a sí mismas,  

Cuando las mujeres obtienen caricias, estructuran el tiempo, se relacionan con otras 

personas, para ella significa cumplir con el rol proporcionado. 

 

1.2.3 Situación y Oportunidades 

Lynn, León, y Marie (2006), explican, que  los diferentes contextos geográficos o 

nacionales, y las posiciones de las mujeres en las estructuras sociales  a las que 

pertenecen en función de la raza, clase,  género, sexualidad o generación, exigen 

que se tome más conciencia a la hora de etiquetarlas o de calificarlas. 

Los años setenta fueron el inicio de cambio de ideologías en relación al rol de la 

mujer en la sociedad, y fue una ayuda para la mujer misma  introducirse más en la 

política. Las oportunidades en el campo de trabajo tanto técnico  y profesionales han 

ido en aumento. 

El progreso no ha sido igual para todas las  mujeres. Cuando se toma en cuenta el 

origen étnico, la raza  y el contexto nacional, se observa todavía pocas 

oportunidades, en especial con las indígenas, que son la población poca favorecida.  

Desde el origen de la humanidad a la mujer la han etiquetado un ser inferior y débil, y 

el hombre ha tomado poder para invadir el espacio de la mujer. Es él que subordina y 

toma las decisiones en cualquier contexto.  

Mistral  (2001), expone que desde la antigüedad se ha tratado a la mujer con 

humillación y pocas oportunidades. Conforme abre camino para la superación y  

participación,  también lleva  la marcha de las civilizaciones, mientras la humanidad 

va en progreso y avance, la mujer también va agobiada y  se levanta cada vez más.  
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Cuando  la sociedad comprende  y se da cuenta de la inteligencia y el valor de la 

mujer, le da la oportunidad de ser partícipe en la misma. 

Actualmente algunos hombres  ya no  toman a la mujer como esclava sino como una 

compañera, no un ser inferior sino un ser que va a estar al lado del hombre para 

apoyarle y ayudarle.  

Sin embargo para haber llegado a estos avances o cambios se han tenido que 

superar muchos obstáculos, empero falta mucho por hacer y conquistar.  

Actualmentea la mujer en los roles sociales se le ha dado un espacio, mas no al nivel 

intelectual. Muchos ven en ella poca capacidad para desenvolverse fuera del hogar, 

le consideran tener  más capacidades para el hogar. 

Una mujer instruida tiene mejores oportunidades sociales, deja de  ser una esposa 

monótona. Se convierte en alguien que se desarrolla integralmente.  

Con un cambio de mentalidad y de percepción sobre la desvalorización hacia la 

mujer, habría un giro en el concepto que se tiene, la mujer es el sexo débil y que 

nada más sirve para ser una esposa o una madre.  

La cultura y el machismo, han propiciado que muchas mujeres se encierren y se 

queden en un círculo donde gobiernan los mensajes que minia e ideas erróneas que 

aventajan al hombre de la mujer. Se ha querido romper estas ideas, y cambiar el 

paradigma de la mujer, de valerse por sí misma y dejar de ser dependientes de  

esposos y padres.  

García (2002), menciona que el sexismo es como el racismo de etnias o de clase,  

que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, Las ideas del sexismo están muy 

relacionadas a la naturaleza biológica, un aspecto primordial donde se deducen 

todos los actos de la existencia. 

Las discusiones que generan el desequilibrio que existen entre el hombre y la mujer, 

han sido generadores de  la unión de esfuerzos para erradicar estas diferencias.  
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La palabra género es un concepto utilizado para hacer diferencia entre hombre y 

mujer, base de las identidades femeninas y masculinas, propias de la humanidad.  

Los hombres y las mujeres son fruto de relaciones sociales. Si se cambia la relación 

social también se modifican las categorías hombre y mujer. 

La valoración social es creada por el hombre dominante con poder y apoyada en el 

sexo y  en la biología, las mujeres dominantes o dominadas se ven afectadas por 

dicha valoración,  que las interioriza  con las incongruentes formas de soberbia o de 

halago. Tambiéncrean reglas de juego que al ser  masculinas se universalizan y se 

imponen. 

No puede haber conformidad cuando todavía hay discriminación o desigualdad entre 

hombre y mujer dentro de las profesiones.  

A pesar que en la política pública seha tratado la manera de activar o conseguir 

igualdad, en la mayoría de sociedades continúa el desequilibrio entre hombres  y 

mujeres.  

En la valoración profesional aunque el currículo masculino y femenino esté igualado, 

los hombres tienen más ventajas profesionales y espacio en todos los niveles de 

superación.  

López, Caparros y Montero (2006), exponen que  las mujeres no tienen  acceso de la 

misma manera que los hombres a la escuela.  

Desde la familia se crea esta ideología de  desigualdad, en la cual  tanto el padre y la 

madre etiquetan al  hombre como un ser muy intelectual y le proporcionan más 

oportunidades a un  nivel de estudio superior, mientras a la mujer le atribuyen el rol 

de ama de casa, madre y esposa. 

En la familia muchas veces no se rompen estas cadenas de ideologías, si la madre 

no pudo superarse académicamente, la hija tendrá la misma historia. Repetir lo que 
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la madre ha sido, una mujer que solo sirvió para ser esposa y madre, sin la 

oportunidad de desenvolverse en un campo profesional.  

Regularmente se marca un nivel de dependencia muy elevado en el aspecto 

económico cuando la mujer queda bajo el dominio del hombre. 

 

1.2 .4  Mujeres Profesionales 

1.2.4.1Dificultades por ser Mujer y Profesional 

Según García (2002), la no aceptación por parte de la sociedad y de los hombres por 

entrar en el mundo de los hombres,  las mujeres  profesionales se adaptan a una 

vida mestiza, muchas mujeres cuando logran un espacio laboral tienen que soportar 

la cultura machista y los prejuicios de una  sociedad muy tradicional, en especial de 

mujeres que no son profesionales.  

En las mujeres profesionales se marcan dos aspectos problemáticos, vinculados con 

graves dificultades de identidad de género, en donde se proyecta  la tensión que 

sufre entre ser mujer-mujer y ser profesional-profesional. 

A pesar de las quejas de las mujeres profesionales por las presiones feroces a que 

son sometidas, en especial en el mundo laboral, están siempre motivadas para estar 

y ser parte de el. 

Esta persona puede tener un grado universitario, técnico o con experiencia y 

conocimientos en cualquier tema, disciplina o arte, también se le puede decir a  una 

persona que proporciona un servicio o producto donde demuestra honestidad, 

responsabilidad y capacidad.  

Las mujeres sufren y pagan por estar en este espacio, primero pagan como 

desposeídas; por el esfuerzo exigido  y pagan por la condición de ser mujeres; por 

las exigencias múltiples y a veces contradictorias. 
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La calificación  social y la exigencia hacia la mujer profesional son parte del estrés y 

desconcierto  femenino y al mismo tiempo agravados socialmente al considerar que 

la mujer es mayormente aceptada cuando posee una belleza física  e inteligencia. 

Normalmente  se exige a la mujer tener una personalidad muy atractiva; la imagen es 

muy importante, las conductas tienen que ser más o menos sexuales  ya que es lo 

que habitualmente se valora. Sin embargo por otra parte también tiene que 

demostrar masculinidad y no dejarse llevar por los sentimientos o emociones.  

Las exigencias contradictorias hacen que la mujer tambalee en identidad  por la 

distancia a  su feminidad,  ya que ser femenina es aspecto de personalidad  amable 

y dulce.  

La profesión es para el hombre lo que la maternidad para la mujeres,  lo que significa 

que una carrera profesional se hizo para el hombre y que es inadecuado y antinatural 

para una mujer,  

Sin embargo aunque la mujer tenga un espacio en los roles profesionales, es normal 

escuchar críticas, en especial en una sociedad donde la cultura del machismo 

prevalece todavía,  más aun  cuando se tienen aspiraciones y deseos  de avanzar en 

una carrera profesional, ya que se le considera incapaz y  normalmente estas 

aspiraciones son juzgadas  y rechazadas socialmente. 

Para las mujeres con cargos de responsabilidad necesitan entender la diferencia con 

los colegas masculinos y con otras mujeres no profesionales. De mantener la 

identidad o subjetividad como mujeres en un mundo de hombres. 

Los sentimientos  inadecuados experimentados  por la mujer hacia los  colegas 

predominantemente masculinos, se originan cuando ella se da cuenta que la mayoría 

de los colegas ignoran o menosprecian el elemento emocional  en el trabajo.  

También los sentimientos de incompetencia son consecuencias de la percepción,  al 

descubrir que la personalidad femenina que ella manifiesta es considerada 

inapropiada en el ámbito laboral.  
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 Y se suma a esto la complejidad de tareas domésticas, emocionales y profesionales, 

de la vida cotidiana.  

 

1.2.4.2  Lucha contra la Desigualdad  

Lynn, et al (2006),  indican que muchas mujeres se han organizado, en especial las 

profesionales, académicas, activistas políticas y demócratas. Han desarrollado 

relaciones de trabajo y estrategias a favor  del  avance de la justicia y la equidad,  a 

través de las experiencias e intereses de género y compromiso.  

La motivación y la disposición de colaborar a pesar de las diferencias políticas o de 

cualquier animosidad personal se han dado constantemente. 

Actualmente muchas mujeres jóvenes egresan de las universidades y de algunas 

Ongs, con una mentalidad feminista y democrática y sin ningún temor de llamarse 

así. La incorporación de más mujeres a muchas organizaciones que luchan por 

igualdad y democracia, se hacen mayores cada día.  

En 1936 una pionera del feminismo, intentó por primer vez, la creación de un 

organismo nacional que promocionara los derechos de la mujer, que se encargara de 

aspectos relacionados con el trabajo de la mujer, como el hogar, la maternidad y  

seguridad social.  

Mistral (2001) señala que las mujeres siempre están para admirar al hombre, y sin 

embargo muchas hacen el cambio, las motivaciones que tienen como mujeres las 

han impulsado a demostrar que por la condición de mujer se les ha negado la 

oportunidad de sobresalir profesionalmente. 

Las mujeres tienen derecho a estudiar y ser alguien en la vida, aunque haya que 

enfrentarse a los diferentes estereotipos sociales  o que las críticas y la imposición 

de obligaciones le sean desagradables y frustrantes. La profesión es una oportunidad 

para todos. 
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1.2.5   Ama de Casa 

1.2.5.1 Definición 

Se considera ama de casa a  la mujer que trabaja en el hogar, que está al cuidado de 

los hijos, la que hace la limpieza de la casa, la que compra cosas necesarias para el 

hogar, la que cocina en la casa  y otros.  

Esta labor generalmente no es remunerada, pero  llena de exigencia. El ama de casa 

generalmente es la esposa o la madre de familia  

 

1.2.5.2 Percepción del Trabajo que Realiza 

Hyde (2000), afirma que el papel de esposa y de madre es a veces muy  importante 

para la identidad de la mujer adulta, mientras las esposas que son jóvenes suelen 

disfrutar más de la intimidad y la comunicación que  de ser madre,  en los primeros 

años esto les resulta más agradable.  

Muchos profesionales y personas suelen pensar que las tareas de la casa no son un 

trabajo, esta idea viene desde hace mucho tiempo y  hasido causa de algunos 

prejuicios: 

 Las mujeres deben estar en el hogar mientras que el hombre trabaja fuera del 

mismo. 

 Los hombres trabajan y las mujeres no. 

 Las tareas del hogar no constituyen una forma de trabajo. 

Sin embargo de la misma manera muchos están en contra de estas ideas y explican 

que las labores del hogar son una forma de trabajo como cualquier otro, la diferencia 

está en que éste no es remunerado. 

Las ideas negativas sobre el trabajo hogareño  han provocado que las amas de casa  

sientan respecto a la categorización  de su trabajo,  algo que no es trabajo,  y que 

originan sentimientos en donde predomina la insatisfacción, que al mismo tiempo es 

efecto de la monotonía, la soledad, la falta de estructura y la cantidad de horas 

empleadas en él. 



 

45 

 

El aspecto que valora el ama de casa es la autonomía, ser jefa de ella misma, ya que  

decide qué es lo que hay qué hacer, cuándo hacerlo. A pesar de esto, se muestra 

todavía una insatisfacción grande con el trabajo en el hogar. El  trabajo de la esposa 

como  ama de casa no ha sido reconocido ni remunerado porque no se consideraba 

importante hacerlo porque las mujeres no tienen  necesidad de obtener dinero. 

Entre las mujeres con el papel de ama de casa, existen diferencias: las que están 

muy identificadas con el trabajo, son las que tienen una rutina de labores, un horario 

especifico de los quehaceres de cada día, metas establecidas para rendir bien, y las 

que no tienen rutina son las que rinden menos.  

La identidad con el trabajo de amas de casa se debe muchas veces, en cómo la 

propia madre establece esta identificación. 

Aunque normalmente el matrimonio y el trabajo están relacionados con la adaptación 

positiva de la mujer, el tener hijos puede tener mucha relación con algunos trastornos 

psicológicos, ya que para la mujer es una nueva forma de adaptación y nuevas 

responsabilidades.  

El ser madre para la sociedad es importante, y se ejerce mucha presión en la mujer, 

se convierte en una obligación.Y cuando una mujer no tiene hijos se le considera 

como mal adaptada y desorientada,  sin embargo es extraño ver que las mujeres sin 

hijos son las que a veces manifiestan felicidad.  

La mujer con familias numerosas tiene más deseos de tener más  hijos que las 

mujeres de familias pequeñas.  

 

1.2.5.3  Status Social y Nivel de Estudio  

López (2006), apunta que la posición social de las esposas,  amas de casa ha tenido 

una devaluación, anteriormente las mujeres que hacían los quehaceres de la casa, 

eran las que poseían  una buena posición social  y  nivel de cultura elevado ya que 

ellas no tenían necesidad de buscar una fuente de ingreso económico, y las que 

trabajaban fuera de casa eran las de posición más baja.  
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Sin embargo en los años 90, dio un giro total, por lo que el trabajo para la mujer  

fuera de casa era esencial y significativo, y para obtener esto la mujer tenía que tener 

un grado de estudioy como resultado la pertenencia a la sociedad media-alta.  

Al pertenecer al hogar y desenvolverse exclusivamente como  ama de casaya no era 

un trabajo que gozara de prestigio social.  

Muchas mujeres expresan que ser amas de casa está en contra de la voluntad 

propia y que este rol que desempeñan es de manera eventual y que tienen las 

ilusiones de integrarse a un trabajo remunerado. 

Actualmente se dice que el ama de casa ha experimentado una caída del valor 

matrimonial y para la mujer que trabaja fuera del hogar ha experimentado un 

aumento en el valor matrimonial.  

La situación de la mujer casada y ama de casa es muy complicada y difícil. El ama 

de casa se mantiene en el hogar por la misma situación de ser madre y esposa al 

mismo tiempo. Estas mujeres no se incorporan al trabajo laboral como lo hacen las 

mujeres que son jóvenes y sin compromiso matrimonial.  

La mujer es más valorada por el cónyuge, el tener un nivel académico de estudio 

superior y trabajar fuera del hogar, que ser una ama de casa. 

Las amas de casa generalmente tienen un nivel de estudio más bajo y un valor 

conyugal inferior a las que son trabajadoras fuera del hogar. Algunas mujeres 

aunque tengan  un nivel de estudio superior pero sin son sólo amas de casa y  no 

tiene un trabajo fuera del hogar no se les valora mucho. A diferencia de las  mujeres 

que trabajan fuera del hogar aunque  hayan llegado hasta el primero o segundo 

grado de estudio,  reciben más estimación.  

 

1.2.5.4 Aislamiento por ser Amas de Casa  

Raymond (2000), las mujeres que están solas con los hijos y se sienten atrapadas y 

aisladas se enfrentan a la frustración,  su propio niño interno siente tristeza de la 
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diversión. La poca libertad de estas mujeres puede llevarlas a acumular 

resentimientos contra los propios hijos. 

Como resultado de elección, de divorcio,  muerte o de longevidad, cada vez más 

mujeres se enfrentan a la vida a solas, esto aumenta la importancia de tomar 

decisiones propias y consideran que algunas circunstancias cambiantes 

puedenproporcionar nuevas oportunidades para ser reconocidas. 

Sin embargo frecuentemente las capacidades intelectuales de las mujeres son 

descontadas frecuentemente. Otras  féminas  y hombres desvalorizan de la 

siguientemanera,las habilidades de la mujer  para solucionar problemas:  

 No es tomada en cuenta en un  problema, en si se le ignora y se le desvaloriza. 

 La significación del propio problema no es tomada en serio. 

 Existe  ignorancia a la posible solución del problema. 

 Rechazan la habilidad de la personapara hacer algo para resolver  el problema. 

Algunas mujeres despojan a otrasde algunas  capacidades al lograr desanimarlasal 

llevar a cabo ciertas tareas, muy pronto en la vida, las habilidades cognitivas pueden 

ser ignoradas y la belleza puede ser acariciada positivamente. 

A pesar  que la mayoría de  mujeres poseen más facultades verbales  que los 

hombres, según marcan algunas áreas del cerebro,  muchas no han aprovechado 

estas facultades. Temen hablar abiertamente en situaciones   familiares, laborales y 

sociales. 

De una mujer aislada a una mujer autónoma, la segunda experimenta mejor los 

eventos,  tiene una creciente conciencia de todos los contextos de la vida, vive un 

proceso continuo de nuevas cosas, de descubrimiento de presiones internas y 

externas y porprimera vez estas presiones dan forma a la vida cotidiana.  

Ella aprende a deshacerse de eventos pasados que la ahogan,   de  resentimientos o 

ideas irracionales, tal como la culpa, la fealdad, la pasividad o el perfeccionismo. 
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La mujer consciente evalúa los viejos patrones mediante la reflexión y la razón 

adulta, pone atención a lo que le dicta el insight y evalúa las situaciones donde se 

dan  los fracasos. 

La mujer autónoma reflexiona, razona y actúa;  responde a las necesidades positivas 

y confronta las ideas o situaciones irracionales que obstaculizan el enriquecimiento y 

desarrollo personal. También asume la responsabilidad de sentimientos propios, 

reconoce que ella puede llegar a deprimirse por la percepción y mapas mentales 

equívocos.  

 

1.2.5.5 Responder Adecuadamente 

Muchas veces el mal humor hace que la persona no  encuentre soluciones a muchas 

situaciones y se ve encerrada en un callejón sin salida. 

Los sentimientos de culpa surgen cuando el sujeto se da cuenta de la incapacidad 

que tiene para complacer y responder a todas las exigencias,  o cuando no obtiene 

resultados favorables, en ocasiones donde se pretende hacer perfectamente las 

cosas.  

El grado de satisfacción experimentada, es clave para examinar  si la acciones  se 

han realizado por puro compromiso y obligación, o por pura  elección 

individual,consciente del bienestar que genera. 
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II.  Planteamiento del Problema 

 

Tanto hombres como mujeres tienen distintas formas de expresar los sentimientos, 

emociones y pensamientos. El lenguaje utilizado por el ser humano para 

comunicarse,  sea cual sea; verbal o no verbal,   es representación del 

temperamento y  del aprendizaje  desde el contexto familiar-social donde se vive y  

convive.  

 

Entre las formas más conocidas  de expresión y comunicación  están:  la asertividad, 

agresividad y la no asertividad, las que se ejecutan  a través del lenguaje verbal y/o 

no verbal, el último se manifiesta a través de las actitudes, conductas y gestos. La 

asertividad, es una forma de comunicación auténtica y adecuada, busca el equilibrio, 

mientras que la agresividad desea dominar.  

 

Históricamente y actualmente, los prejuicios, los estereotipos sociales han encajado 

a las mujeres a conceptos de  sumisión, inferioridad  y debilidad. La cultura machista 

y hasta las mismas mujeres han impedido que éstas se desarrollen en ámbitos 

laborales, profesionales y sociales, sin embargo muchas féminas han tenido la 

valentía de pronunciarse contra esta y tantas injusticias. Algunas mujeres al ser más 

asertivas han  tenido educación y un espacio laboral.  De la misma manera   han  

logrado el respeto hacia los pensamientos, sentimientos y emociones.  

 

Estas mujeres han tenido que luchar contra otras mujeres que: se encuentran 

sumergidas en la sumisión y otras  que no han comprendido la importancia de 

prepararse profesionalmente y académicamente. Sin embargo también hay mujeres 

que sin tener esta preparación han apoyado a otras para sobresalir y han sido 

capaces de manifestarse.  

 

Con este estudio se quiere demostrar, si las mujeres que tienen una profesión y la 

ejercen son más asertivas que las que no la tienen; en este caso se ha tomado como 
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muestra amas de casa ya que la mayoría de ellas no tiene una profesión. Se plantea 

la siguiente pregunta.  

 

¿Cuál es el nivel de asertividad que se manifiesta en mujeres profesionales y amas 

de casa?  

 

2.1  Objetivos   

General:  

 Determinar si existe diferencia de conducta asertiva, entre mujeres 

profesionales y amas de casa.  

 

Específicos:  

 Identificar nivel de asertividad en mujeres profesionales. 

 

 Establecer el nivel de asertividad en mujeres amas de casa. 

 

 Comparar el nivel de asertividad entre mujeres profesionales y amas de casa. 

2.2   Hipótesis 

H1: Las mujeres profesionales son más asertivas que las amas de casa. 

Ho: Las mujeres profesionales no son más asertivas que la amas de casa. 

 

2.3    Variables 

 Asertividad 

 Mujeres profesionales 

 Amas de casa 
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2.4 Definición de las Variables 

2.4.1 Definición Conceptual 

Asertividad 

Burton y Shelton (2006),  afirman que la asertividad, es un tipo de conducta o manera 

de comportamiento que plantea   necesidades, ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones de una manera  más adecuada y sincera, respeta las opiniones y 

derechos de los otros individuos. 

 

Es también una manera de buscar soluciones a problemas interpersonales.  

La persona asertiva mantiene buena relación inter e intrapersonal, un estilo de vida 

adecuado y de acuerdo a las exigencias de necesidades y deseos. La firme decisión 

en opiniones y expresión ayuda a mantener y a mejorar la confianza y la autoestima. 

Mujeres profesionales  

García, (2002) Esta persona puede tener un grado universitario, técnico o con 

experiencia y conocimientos en cualquier tema, disciplina o arte, también se le puede 

decir a  una persona que proporciona un servicio o producto donde demuestra 

honestidad, responsabilidad y capacidad.  

 

Amas de casa 

Hyde (2000), afirma, es la que asume el  papel de esposa y  madre y  es a veces 

muy  importante para la identidad de la mujer adulta. Mientras las esposas que son 

jóvenes suelen disfrutar más de la intimidad y la comunicación que  de ser madre,  

en los primeros años esto les resulta más agradable.  

 

2.4.2   Definición Operacional 

Para la operalización de las variables de estudio se usará el instrumento INAS 87, 

que mide conducta asertiva, agresiva y pasiva. 

 

2.5   Alcances y Límites 

Se trabajará con mujeres indígenas que desempeñen el rol de amas de casa y de 

mujeres profesionales.  El estudio se llevará a cabo en el segundo semestre del año 
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para lo cual se necesita la aplicación de una test que mide el nivel de asertividad, se 

contempla a mujeres situados entre los 20 a 50 años. 

 

2.6  Aportes 

Con este estudio se determina el promedio o nivel de asertividad que manejan 

ambos grupos y cuál es más asertivo, si el grupo de amas de casa o de mujeres 

profesionales. A  través de los resultados se determinan los aspectos a  mejorar  ya 

que dentro del test que se aplicó se encuentran diferentes enunciados que pueden 

servir  de base para  programar los talleres. 

 

Con el estudio se puede ayudar a las mujeres independientemente si  tienen una 

profesión o no, a ser más asertivas. 

 

A las amas de casa que están más propensas a ser menos asertivas se les puede 

ayudar a tener más capacidad y valentía  de pronunciarse,  de expresar las 

opiniones,  ser partícipes dentro de las tomas de decisiones familiares, y a no 

sentirse menos por no tener una preparación académica.  

 

También se puede fortalecer o mejorar la conducta asertiva de las maestras dentro 

del ámbito laboral. A ser partícipes y mostrar desacuerdo en las decisiones que se 

tomen dentro de las instituciones donde trabajen.  
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III. Método 

 

3.1 Sujetos 

Para el estudio se tomará una muestra de 90 personas,  45 mujeres de distintas 

profesiones;  solteras  y casadas, 45 amas de casa casadas, todas  indígenas,  

comprendidas entre las edades de 20 a 50 años y residentes en el  municipio de 

Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. 

 

3.2 Instrumentos 

Para la ejecución del estudio de campo usará  la prueba psicométrica INAS 87, que 

se editó  en la Universidad Iberoamericana en 1,983 y publicada en 1,986 por un 

mexicano, el  Dr. Javier Jiménez García de Alba, se adapta en Guatemala y 

publicada por el Instituto de Psicología y Antropología por las Facultades de 

Quetzaltenango U.R.L en el año 1990. 

 

La prueba psicométrica INAS 87, mide tres aspectos de la conducta: 

Asertividad 

Agresividad 

No Asertividad 

 

3.3 Procedimientos 

• Se realiza un sumario de cada uno de los tres temas como propuestas. 

• Elección y aprobación de un tema para la tesis. 

  Investigación de bibliografía. 

  Elaboración del índice. 

  Realización del marco teórico. 

  Elaboración del planteamiento del problema. 

  Determinación de la metodología que se va a utilizar. 

• Aplicación de la prueba.  

  Ejecución del proceso estadístico. 

 Obtención de resultados. 
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 Análisis de resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexo. 

 

3.4 Diseño  

La investigación será de tipo descriptivo, que según Achaerandio (2,002), este 

método, ordena  y describe  datos de una situación  y los caracteriza mediante 

algunos valores estadísticos que analizan e interpretan los resultados finales para 

después ordenarlos y representarlos.  

 

Este tipo de investigación,se fundamenta en la recolección, presentación y 

caracterización de un conjunto de datos para describir las particularidades.  

 

3.5 Metodología Estadística 

Para el estudio de los resultados estadísticos, se usaron lasignificación y fiabilidad de 

la media aritmética y la de porcentaje y proporciones.  

 

Tamaño de la muestra. 

Se representa las siguientes fórmulas para determinar el tamaño y el error muestral 

de la investigación. 

 

Nivel de confianza= 99%=2.58 

 

Formula del tamaño muestral: 

   n= no    = 384.16 

   1no          1384.16    

    N50 
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Donde: 

N= población o universo 

n= muestra de acuerdo a la población. 

Mujeres profesionales 

n= no      =   384.16___   

 1  no   1384.16          

   N                   50 

 

Amas de casa 

n=    no       =   384.16___ 

1 no  1384.16         

      N                 50 

 

Achaerandio (2,002)  el estudio  tipo descriptivo   representa la significación  y la 

fiabilidad de la media aritmética.  Es por eso que se utilizará el método de la media 

aritmética y de proporciones, los cuales analizan el porcentaje y la situación de algún 

fenómeno  específico. 

 

Significación de la media aritmética: 

Nivel de confianza= 99% =2.58 

Error típico de la media aritmética:   σ X =     = 

 

Hallar la razón critica de la media aritmética:Rc=     __X__   =      

        σX  

Rc  ≥ 2.58= es siginificativo 

Fiabilidadad de la media aritmética.  

Nivel de confianza= 99% =2.58 
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Error típico de la media aritmética:   σ X =     = 

 

Error muestral máximo= € = 99% (2.58)* σ X 

 

Error muestral máximo:     X    € = (li) = fiable 

    X  -   € = (ls)= fiable   

Formulas del método de proporción. 

Fiabilidad y Significación  

% =  f* 100   

            N 

p= f 

      N 

σp=  

 

Fiabilidad 

E=     P       E= 

P  -  E= 

 

Significación  

Rc= P 

σp 

 

Rc  ≥ 2.58= es siginificativo 
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IV.  Presentación de Resultados 

 

 

Tabla No 1  

Mujeres Profesionales 

 A  X Σ σ   X Rc Em             I.C 

 X  E  X – E 

Asertividad 4 45 8.40 1.27 37.50 3.09 48.09 41.91 

No Asertividad 3 30 5.52 0.83 37.50 2.06 32.06 27.94 

Agresividad 3 24 6.81 1.03 23.30 2.66 26.66 21.34 

 

 

 

 

Tabla No 2 

Amas de Casa 

 A  X
 

Σ σ   X
 

Rc Em I.C 

 X  E  X – E 

Asertividad 4 42 7.43 1.12 37.50 2.89 44.89 39.11 

No Asertividad 3 34 7.06 1.06 32.08 2.73 36.73 31.27 

Agresividad 3 24 5.79 0.87 27.58 2.20 26.20 21.80 
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Tabla No 3 

Método de proporciones 

 

Asertividad 

 

Ítem 

 

F 

 

 

 

P 

 

Σ 

 

σp 

 

E 

 

LS 

 

LI 

 

Rc 

 

Sig 

 

Fi 

 

Mujeres 

profesional

es  

 

Bajo 

Regular 

Alto 

1 

41 

3 

 

2 

91 

7 

0.02 

0.91 

0.07 

0.98 

0.09 

0.93 

0.02 

0.04 

0.04 

 

0.05 

0.10 

0.10 

 

0.07 

1.01 

0.17 

0.03 

0.81 

0.03 

1 

22.7

5 

1.75 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

 

Asertividad 

Ítem F  P Σ σp E LS LI Rc Sig Fi 

 

Amas de 

Casa 

Bajo  

Regular 

Alto  

1 

43 

1 

2 

96 

2 

0.02 

0.96 

0.02 

0.98 

0.04 

0.98 

0.02 

0.03 

0.02 

0.05 

1.08 

0.05 

0.07 

1.04 

0.07 

0.03 

0.88 

0.03 

1 

32 

1 

No 

Si 

no 

S 

Si 

Si 

 

 

Tabla No 4 

No  

aserividad 

Ítem F  P Σ σp E LS LI Rc Si F 

 

 

Mujeres  

Profesional

es 

Bajo  

regular  

Alto  

23 

22 

0 

51 

49 

0 

0.51 

0.49 

0 

 

0.49 

0.51 

1 

0.07 

0.07 

0 

 

0.18 

0.18 

0 

 

0.69 

0.67 

0 

0.33 

0.31 

0 

7.29 

7 

0 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Asertividad 

Ítem F  P Σ σp E LS LI Rc sig Fia 

 

Amas de 

Casa 

Bajo  

regular  

Alto  

13 

32 

  0 

29 

71 

0    

0.29 

0.71 

0       

 

0.71 

0.27 

1 

0.07 

0.07 

      0 

0.18 

0.18 

0.47 

0.89 

0 

0.11 

0.53 

0 

4.14 

10.1 

0 

Si 

Si 

no 

Si 

Si 

No 
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Tabla No 5 

 

Agresividad 

Ítem F  P Q σp E LS LI Rc sig fia 

 

Mujeres 

profesional

es 

 

Bajo  

Regular  

Alto  

34 

11 

0 

76 

24 

0 

0.76 

0.24 

0 

0.24 

0.76 

1 

0.06 

0.06 

0 

0.15 

0.15 

0 

0.91 

0.39 

0 

0.61 

0.09 

0 

12 

4 

0 

 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No  

 

Agresividad 

Ítem F  P q σp E LS LI Rc sig Fi 

 

Amas de 

Casa 

Bajo 

regular  

Alto  

35 

10 

0 

78 

22 

0 

0.78 

0.22 

0 

0.22 

0.78 

1 

0.06 

0.06 

0 

0.15 

0.15 

0 

0.93 

0.37 

0 

0.63 

0.07 

0 

13 

3.67 

0 

 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 
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V.  Discusión de Resultados 

 

La agresividad es la manera de expresión que viola los derechos y  sentimientos 

ajenos, la sumisión es una forma dócil,  incompleta y pasiva y la asertividad es la  

comunicación más efectiva,  aceptada,  congruente e ideal.  

 

La persona asertiva se expresa de forma adecuada para no violar los propios 

derechos, ni los derechos de los demás. Al momento de hablar o de opinar toma muy 

en cuenta  aspectos como: la amabilidad, franqueza,  claridad, apertura a las 

opiniones, respeto hacia el otro, el saber pedir, saber negarse, el negociar y ser 

flexibles para poder conseguir lo que se desea hacer y  aceptar quejas.  

 

Y como para determinar y comprobar si esta forma de expresión se da en la 

población, especialmente en mujeres, se decidió hacer un estudio de campo, y para 

esto se tomaron como muestras   a dos poblaciones, una, de 45 mujeres 

profesionales y otra de 45  amas de casa, con las cuales se determinaron  las 

conductas tanto asertivas, como no asertivas y agresivas.  

 

Se tomaron a estos dos grupos con la finalidad de determinar  la población con 

mayor asertividad y para lo cual fue necesario utilizar como instrumento de 

investigación la prueba psicométrica INAS 87, que consta de 39 preguntas.   

 

Para la obtención de los resultados cuantitativos,  se usaron los métodos de media 

aritmética y de proporción y porcentaje,  que por el tipo de investigación fueron las 

más adecuadas.  

 

A través de la media aritmética, se puede apreciar el promedio o la puntuación media 

de todos los valores cuantitativos de la muestra o el grupo, y por el método de 

porcentaje y proporción, se demuestra el número de casos de cada intervalo al tomar 

el total como cien y el número de casos de cada intervalo al tomar el total como la 

unidad. 
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En los resultados obtenidos se puede apreciar que las mujeres profesionales 

obtienen un promedio de 45 en asertividad, 30 en no asertividad y 24 en agresividad, 

mientras que las mujeres amas de casa consiguen  una media aritmética,  de 42 en 

asertividad, 34 en no asertividad y 24 en agresividad. 

 

Se puede deducir,  que la asertividad en la población femenina no es la misma, ya 

que al dividirlas en dos grupos, las profesionales constituyen el grupo con mayor 

promedio de asertividad, aunque la diferencia no sea muy cuantiosa.  

Los resultados confirman que las mujeres (profesionales y amas de casa) a pesar de 

ser asertivas, presentan  todavía  un promedio de asertividad bajo, según  los valores  

que se obtuvieron, que fueron de 45 y 42.      

Esto concuerda con las bases teóricas expuestas por Dorothy J (1990), ya que para 

ella es más importante aprender a comer, esperar y desarrollar conductas de 

pasividad, pues cree que con este estilo de personalidad la mujer muestra ser más 

femenina y le da poca importancia a expresar lo que siente, lo que piensa, lo que 

cree. La mujer se ha dejado moldear según las creencias o los estereotipos creados 

por el ambiente que le rodea.  

 

También se puede notar la diferencia de promedio de asertividad y no asertividad en 

las mujeres profesionales,  al tener un promedio  de 45 en asertividad y 30 en No 

Asertividad se puede deducir que entre estas dos conductas existe una diferencia 

significativa de 15 puntos. Y si se relación el nivel de No asertividad de las amas de 

casa con las profesionales que es de 34, se concluye que las amas de casa son más 

sumisas.   

Ahora en relación al nivel de agresividad, tanto mujeres profesionales y amas de 

casa obtienen un mismo promedio, que es 24. 

 

Desde las bases teóricas, e históricamente estos tipos de conducta, han sido  

aseveradas. Regularmente de igual manera, ya que Dorothy J (1990) expone, 

muchas niñas dominan muy bien la agresividad que es característica  de un niño. 
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Las niñas aprenden a ser pasivas, desde las consideraciones enraizadas por el 

hombre, él es el sexo fuerte y ella el sexo débil. Las niñas que aprenden a ser 

observadas y no escuchadas, y lo que tienen que decir es menos importante que la 

forma de comportarse. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se logra ver que  las amas de casa,  han 

sido aventajadas  por las mujeres profesionales en la facilidad de expresión y 

reclamo de los derechos,  al ser incluidas académica y  laboralmente por medio  de 

una profesionalización.  

Según algunos estudios realizados, las amas de casa tienen mayor posibilidad de 

quedarse calladas,  frecuentemente por la misma posición laboral, económica, social 

y en especial por la forma en cómo históricamente han sido tratadas. 

Mistral  (2001), expone que desde la antigüedad se ha tratado a la mujer con 

humillación y pocas oportunidades. Conforme se abre  camino para la superación y 

la  participación, también se abre camino a la civilización integral  personal y social, 

mientras la humanidad va en progreso y avance. 

También Lynn, Lebon, y Maier (2006) explican, que desde el origen de la humanidad 

a la mujer la han etiquetado un ser inferior y débil, el hombre ha tomado poder para 

corresponderle el espacio a la mujer. Es el que subordina y toma las decisiones en 

cualquier contexto.  

Ahora, con el método de porcentaje y proporción, se pudo determinar la cantidad 

porcentual de profesionales y amas de casa que  se encuentran ubicadas dentro de  

los tres niveles: bajo, regular y alto, para  la conducta asertiva, no asertiva y agresiva.  

Del 100% que es igual a 45,  total de la muestra de mujeres profesionales, el 7% 

tiene un  nivel alto en  asertividad, mientras que solo un 2%  (también una muestra 

de 45) de amas de casa obtuvo este nivel. 
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Por otro lado el 91% de las profesionales están en el nivel regular mientras  que  el 

96% de  las amas de casa puntean en este nivel. El 2% de los dos grupos tienen un 

nivel bajo. 

Con lo cual también se confirma, que a  pesar de que ambos grupos poseen 

conductas asertivas, hay menor población de amas de casa con  nivel alto de 

asertividad.   

En este estudio las  mujeres profesionales, con un promedio o media aritmética 

superior,  y mayor porcentaje de población en niveles altos y regulares en  

asertividad, se confirman algunas características  de la conducta asertiva 

mencionadas dentro de la investigación bibliográfica.   

Güell (2005), menciona que dentro de las características de una persona asertiva, 

está: la proactividad, que se refiere a la obtención de metas o lo que se considere 

beneficioso;  estos sujetos toman muy en cuenta no perjudicar a las otras personas,  

y la actuación que es muy directa de acuerdo a los objetivos y a las motivaciones 

internas, a intereses. No es un acto reactivo o por presiones de los otros,  sino que 

es muy personal.  

Con la posesión de conductas asertivas, algunas mujeres han podido manifestarse a 

favor de las oportunidades y derechos a una educación y preparación académica. 

En un contexto y en situaciones como el de las mujeres especialmente indígenas, las 

mujeres que ahora tienen un espacio laboral,  han  tenido el valor suficiente (otra 

característica de la conducta asertiva) de luchar  contra algunas creencias machistas, 

en donde el hombre es el único con derecho al estudio mientras que las mujeres 

para la casa.  

Según Lynn, Lebon, y Maier (2006)  el progreso integral,  no ha sido igual para todas 

las  mujeres. Cuando se toma en cuenta el origen étnico, la raza  y el contexto 

nacional, se observa todavía pocas oportunidades, en especial con las nativas, que 

son la población poca favorecida. 
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En la conducta no asertiva ninguna profesional y ama de casa consigue un valor 

cuantitativo en el nivel alto. Por otro lado el  49% de profesionales es regularmente 

no asertiva y 71% de amas de casa.  Ahora en el nivel bajo, está el 51% de 

profesionales y el 29% de amas de casa.  

Con conducta agresivamente alta, ningún sujeto de los dos grupos se hace acreedor. 

Sin embargo el 24% de profesionales es agresivamente regular  y el 22% de amas 

de casa también lo es.  Con agresividad se manifiesta el 76% de profesionales y la 

posee  el 78% de amas de casa.  

Al haber terminado y analizado los resultados de los datos estadísticos y 

relacionados  a las bases teóricas, se comprueba que las mujeres profesionales 

poseen mayor promedio  en asertividad y mayor población con nivel alto. Con estos 

resultados se da por comprobada y se acepta la H1, que dice, las mujeres 

profesionales son más asertivas que las amas de casa.  
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VI.  Propuestas 

 

Talleres de asertividad con maestras y amas de casa.  

 

6.1  Introducción 

De la diversidad de personalidades, temperamentos y caracteres  del ser humano,  

resultan  comportamientos y conductas variadas; otros aspectos como el aprendizaje 

y educación proporcionada en la familia o en el ambiente donde se convive, moldean 

también la conducta.  

 

Es por eso que a veces se escucha de personas que tienen la habilidad de 

comunicar sentimientos, pensamientos, ideas, sin temor a ser criticadas o 

reprochadas; la capacidad de auto afirmar los propios derechos sin dejarse 

manipular y manipular a los otros,  estas personas mayormente buscan llegar a 

acuerdos. 

 

Pero en el otro lado también existen personas que son consideradas tímidas, que 

respetan a los demás pero no a sí mismas, no defienden los propios derechos y se 

dejan manipular; prefieren perder antes de provocar conflicto.  

 

En el  polo opuesto se encuentra la conducta agresiva,  la persona siempre consigue 

lo que quiere sin importar provocar daño a otros, viola los derechos ajenos, no toma 

en cuenta las necesidades de los otros. Ofende,  hiere verbal o gestualmente, hasta 

llegar a la violencia física. 

 

Dentro de estas tres conductas mencionadas, la más adecuada y recomendada en 

las relaciones sociales efectivas es la asertividad. Las dos últimas son consideradas 

muy poco eficaces por tener problemas de relación y ambas relacionadas con 

problemas de  autoestima.  
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En base a lo expuesto y con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se ha 

visto la necesidad de  esquematizar algunos talleres para que las mujeres tanto 

profesionales como amas de casa tengan la oportunidad de aprender y mejorar 

conductas asertivas. 

 

6.2 Justificación 

Se tiene desconocimiento de estos conceptos y actualmente existe poca divulgación 

de información y programas de asertividad.  

 

Algunos de los sujetos de estudio que fueron entrevistados manifestaron la 

necesidad de obtener más información y de recibir algunos talleres. La mayoría  de 

maestras señalaba que muchas veces al estar dentro de un grupo de maestros 

hombres, demostraban sumisión y pasividad, Estas conductas han provocado en 

ellas insatisfacción, frustración e  inferioridad. 

 

Los talleres buscan que tanto la mujer profesional como  ama de casa mejore la 

relación con el ambiente donde tenga mayor dificultad. 

 

La educación puede ayudar a que muchas mujeres reclamen los derechos de una 

manera adecuada y no se dejen pisotear o manipular, que es lo que más sucede, 

especialmente por los prejuicios culturales que existen actualmente. 

 

6.3    Objetivos 

6.3.1 Objetivo General 

Realizar talleres de asertividad para mejor la asertividad en mujeres profesionales y 

amas de casa. 

 

6.3.2 objetivos específicos 

 Ofrecer algunas técnicas asertivas. 

 Brindar información necesaria de los tres tipos de conductas, los beneficios de la 

asertividad y resultados negativos de la agresividad y la no agresividad. 
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 Mejorar el nivel de autoestima y autoconcepto, 

 Confrontar algunas ideas irracionales y erróneas de aspectos culturales.  

  

6.4 Actividades 

 Girar  invitaciones para conformar el grupo de participantes. 

 Primera reunión, antes de empezar oficialmente con los talleres. 

 Presentación del plan  de actividades. 

 Propuestas por parte de los participantes para el plan de trabajo, horario y el 

tiempo. 

 Inicio de talleres.  

 

6.5  Desarrollo del programa 

Se propone realizar 8 talleres, con una duración de 1hora a hora y 30 minutos   cada 

una, las personas participantes se reunirán cada 15 dias.  

 

El horario y el número de talleres será  el mismo para los dos grupos, amas de casa 

y profesionales.  Se trabajará el mismo plan, se realizarán los mismos contenidos de 

algunos ejercicios, sin embargo por la variación de conducta y situación, se utilizarán  

diferentes técnicas. Por ejemplo con las maestras se trabajará la asertividad en el 

ambiente laboral, ya que ellas mencionan no tener voz y voto dentro del gremio 

magisterial, y la mayoría de veces los hombres maestros son lo que toman las 

decisiones. 

 

Con las amas de casa, se trabajará asertividad dentro del ambiente familiar, para 

mejorar la relación con hijos y esposo. Y reclamar de una forma adecuada los 

derechos propios, no solo como mujer o madre, sino como persona humana.  

 

6.6  Áreas de trabajo 

Maestras del distrito del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán. 

Madres de familia, que no tienen ninguna preparación académica  profesional, aparte 

de ser amas de casa 
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6.7 Plan de trabajo 

No  Tema  Duración  Responsable.  

1  

Qué es asertividad, no asertividad y 

agresividad, las causas y consecuencias.  

 

 

1 hora 

 

Psicóloga 

 

2  

Cómo está la autoestima y el auto concepto, y 

cómo estos influyen en ser o no ser asertivo. 

 

 

1hora 

 

Psicóloga 

 

3 Administrar un test que mida el nivel de 

autoestima. Algunos ejercicios para mejorar la 

autoestima.  

Presentación de algunas reflexiones sobre 

autoestima. 

 

1 hora 

 

Psicóloga 

4   

Características de una persona asertiva, no 

asertiva y agresiva. 

 

 Comportamiento externo 

 Patrones de comportamiento 

 Sentimientos y emociones. 

 

Los derechos asertivos.  

 

 

 

1 hora 

 

Psicóloga 

5 Reconocimientos de algunas situaciones donde 

la persona se sienta más insegura. Especificar 

con qué tipo de personas, el tipo de respuesta 

para cada situación, tanto verbal como no 

verbal.  

 

1 hora 

con 30 

minutos.  

 

Psicóloga 
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6  

Algunos ejercicios para observar y anotar la 

conducta verbal, no verbal, y tras 5 a 10 

minutos de conversación, el observador 

comentará. 

Para este ejercicio, se escribiráen una hoja un  

registro de: expresión facial, postura corporal, 

gestos, volumen y tono de voz, la claridad y 

velocidad en la expresión.  

 

 

 

Este ejerció ayuda a que la persona  conozca 

algunos rasgos, indicadores de una buena o no 

asertividad. Que después ella puede modificar 

para demostrar mayor seguridad y asertividad al 

momento de expresarse.  

 

 

1 hora 

con 30 

minutos 

Psicóloga 

7 

 

 

Técnicas de entrenamiento asertivo. 

Reconocer algunas ideas erróneas que han 

perjudicado la conducta.  

 

Decir no sin sentirse culpable 

 

Realización y aceptación de criticas 

Hacer pactos y hacer cumplidos.  

Algunos ejercicios de empatía 

 

 

 

1 hora  

 

Psicóloga 
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8  

Reevaluación de la asertividad. 

Dramatización de las tres conductas y los 

cambios que han tenido dentro de los 

ambientes y situación específicos que se 

tomaron. 

 

Evaluación critica de los talleres. 

 

 

 

 

 

1 y 30 

minutos. 

 

Psicóloga 

 

 

Participantes.   

 

6.8 Recurso 

 Humanos: psicóloga, maestras y amas de casa.  

 

 Materiales: papel, marcadores, retroproyectores, test de asertividad y autoestima, 

cuaderno y pizarrón. 

 

6.9  Evaluación: 

Se hará a través de dos tests, uno de asertividad y otro de autoestima, que evaluaran 

el cambio de conducta, también se tomarán en cuenta los comentarios de los 

participantes.  
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VII.  Conclusiones 

 

 Se ha podido determinar e identificar que las mujeres tanto profesionales como 

amas de casa son asertivas, aunque existe una diferencia de niveles  (bajo, 

regular y alto) entre ambos.  

 

 Las mujeres profesionales mantienen un promedio mayor de asertividad, que se 

comprueba a través del método de la media aritmética. Se evidencia que las 

mujeres profesionales son más asertivas que las amas de casa. 45 fue la 

puntuación para las primeras y 42 fue para las segundas. 

 

 En relación al porcentaje de población con nivel alto de asertividad, se demostró 

que entre las dos muestras que se tomaron, existe más población de maestras 

que presentan mayor asertividad alta, en comparación con las amas de casa. 

 

 

 Tanto la media aritmética como la de porcentaje y proporción  comprueban que 

las maestras o mujeres profesionales, sobresalen en conducta asertiva. 

 

  Con lo expuesto anteriormente, se acepta  la hipótesis principal  de investigación, 

y se descarta la hipótesis nula. En la H1 se explica que las mujeres profesionales 

son más asertivas que las amas de casa, mientras que  la H0,  describe que las 

mujeres profesionales no son más asertivas que las amas de casa.  
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VIII.  Recomendaciones 

 

 Que no solo las mujeres reconozcan los derechos asertivos, sino también otras 

poblaciones, como  hombres, ancianos y adolescentesa través de actividades, 

como murales educativos en las escuelas, en las municipalidades, crear afiches o 

volantes que contengan  información importante y esencial.  

 

 Trabajar especialmente con los hombres para cambiar algunos paradigmas sobre 

el rol y la importancia de la participación de la mujer en todos los ámbitos: 

sociales, culturales, políticos, en especial  laborales y académicos.  

 

 Erradicar a través de charlas educativas  la devaluación que se tiene hacia 

algunas mujeres por su estatus laboral, económico y cultural. 

 

 Elevar el nivel de asertividad y autoestima  de las mujeres especialmente amas 

de casa, a través de pláticas y charlas. Crear respeto y valorización primero hacia 

ellas, lo cual es básico para obtener respeto de los otros.  
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XI. Anexos 
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Resultado del test INAS           

Tabla No 1 (AS) Profesionales 

 

27 30 32 32 33 35 35 36 39 

39 39 40 40 41 42 42 42 42 

43 44 44 44 44 44 45 45 47 

49 49 49 49 50 50 50 51 51 

52 52 54 58 58 59 60 62 64 

 

 

 

Intervalos 

Li       Ls 

F Xm Σf.Xm /d/ Σf./d/ Σf./d/2  

27      30 2 28.5 57 16.5 33 544.5  

31      34 3 32.5 97.5 12.5 37.5 468.75  

35      38 3 36.5 109.5 8.5 25.5 216.75  

39      42 10 40.5 405 4.5 45 202.5  

43      46 8 44.5 356 0.5 4 2  

47      50 8 48.5 388 3.5 28 98  

51      54 5 52.5 262.5 7.5 37.5 281.25  

55      58 2 56.5 113 11.5 23 264.50  

59       62 3 60.5 181.5 15.5 46.5 720.75  

63       66 1 64.5 64.5 19.5 19.5 380.25  

Total 45  2034.5   3179.25  
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A =  Xmax– Xmin1   =     _64—27 1  =    3.8=   4 

    10             10 

 

X =    Σf.Xm    =      __2034.5   =    45.2=   45 

 N  45 

 

σ  =   =         =  8.40 

 

σX =     =   =   =  1.2 

 

Rc=          __X__   =     _ 45_ =   37.5 

  σX  1.2 

 

E=       Z .   X   =  2.58 *1.2 = 3.09 

 

I-C =    X  E   =  45  3.09 = 48.09 

 X  - E  =  45 – 3.09 = 41.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Asertividad Amas de Casa: 

 

 

 

 

 

Intervalos 

Li       Ls 

F Xm Σf.Xm /d/ Σf./d/ Σf./d/2  

28     31 3 29.5 88.5 12.5 37.5 468.5  

32     35 7 33.5 234.5 8.5 59.5 505.75  

36     39 10 37.5 375 4.5 4.5 202.5  

40     43 8 41.5 332 0.5 4 2  

44     47 7 45.5 318.5 3.5 24.5 85.75  

48     51 6 49.5 297 7.5 45 337.5  

52     55 2 53.5 107 11.5 23 264.5  

56     59 1 57.5 57.5 15.5 15.5 240.25  

60     63 1 61.5 61.5 19.5 19.5 380.25  

Total 45  1871.5   2487.25  

 

 

 

 

 

 

 

28 31 31 32 33 33 34 34 35 

35 37 37 37 37 38 38 38 39 

39 39 40 40 41 41 42 42 42 

42 44 44 44 44 44 44 46 48 

49 50 50 50 51 53 54 56 63 
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A =  Xmax– Xmin1   =     _63—28  1  =    3.6  =   4 

    10             10 

 

 

X =    Σf.Xm    =      __1871.5    =    41.58 =   42 

    N         

 

σ  =   =         =  7.4 

 

 

σX =     =   =   =  1.12 

 

 

Rc=          __X__   =     _ 42_ =   37.5 

 σX  1.12 

 

E=       Z .   X   =  2.58  * 1.12 =  2.89 

 

 

I-C =    X  E   =  42  2.89 =  44.89 

 

  X  - E  =  42 – 2.89 = 39.11 
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No asertividad 

Mujeres  profesionales 

 

 

19 19 22 22 23 23 24 25 25 

25 25 25 26 27 27 28 28 28 

28 28 28 29 29 30 30 31 32 

32 32 32 32 33 33 34 34 35 

35 35 35 35 38 38 38 43 44 

 

 

 

Intervalos 

Li       Ls 

F Xm Σf.Xm /d/ Σf./d/ Σf./d/2  

19     21 2 20 40 10 20 200  

22    24 5 23 115 7 35 245  

25    27 8 26 208 4 32 128  

28    30 10 29 290 1 10 10  

31    33 8 32 256 2 16 32  

34    36 7 35 245 5 35 175  

37    39 3 38 114 8 24 192  

40    42 0 41 0 11 0 0  

43    45 2 44 88 14 28 392  

Total 45  1356   1374  
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A =  Xmax– Xmin1   =     _44—19  1  =    2.6  =   3 

    10             10 

 

 

X =    Σf.Xm    =      __1356   =    30.13=   30 

   N        

 

σ  =   =         =  5.5 

 

 

σX =     =   =   =  0.8 

 

 

Rc=          __X__   =     _ 30_ =   37.5 

    σX    0.8 

 

E=       Z .   X   =  2.58 * 0.8 = 2.06 

 

 

I-C =    X  E   =  30  3.09 = 32.06 

  X  - E  =  30 – 3.09 = 27.94 
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No asertividad  

Amas de casa 

17 19 20 24 24 25 26 26 27 

27 28 28 29 30 32 32 33 33 

34 34 35 35 35 35 36 36 36 

36 36 37 37 38 38 39 39 40 

40 40 41 41 42 42 42 47 49 

 

 

 

Intervalos 

Li       Ls 

F Xm Σf.Xm /d/ Σf./d/ Σf./d/2  

17    19 2 18 36 16 32 512  

20    22 1 21 21 13 13 169  

23    25 3 24 72 10 30 300  

26    28 6 27 167 7 42 294  

29    31 2 30 60 4 8 32  

32    34 6 33 198 1 6 6  

35    37 11 36 396 2 22 44  

38    40 7 39 273 5 35 175  

41    43 5 42 210 8 40 320  

44    46 0 45 0 11 0 0  

47    49 2 48 96 14 28 392  

Total 45  1529    2244 
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A =  Xmax– Xmin1   =     _49—17 1  =    3.2  =   3 

    10             10 

 

X =    Σf.Xm    =      __1529   =    33.97  =   34 

    N         

 

σ  =   =         =  7.06 

 

σX =     =   =   =  1.06 

 

 

Rc=          __X__   =     _ 34_   =   32.08 

    σX     

 

E=       Z .   X   =  2.58 *1.06 =  2.73 

 

I-C =    X  E   =  34  2.73 = 36.73 

 X  - E  =  34 – 2.73 = 31.27 
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Agresividad mujeres profesionales 

6 8 15 17 17 17 18 18 18 

19 19 19 19 20 22 22 23 23 

23 24 24 24 25 25 25 25 26 

27 27 28 28 29 29 29 30 31 

32 32 32 33 33 35 35 35 36 

 

 

 

Intervalos 

Li       Ls 

F Xm Σf.Xm /d/ Σf./d/ Σf./d/2 

6       8 2 7 14 17 34 578 

9       11 0 8 0 16 0 0 

12     14 0 13 0 11 0 0 

15     17 4 16 64 8 32 256 

18     20 8 19 152 5 40 200 

21     23 5 22 110 2 10 20 

24     26 8 25 200 1 8 8 

27     29 7 28 196 4 28 112 

30     32 5 31 155 7 35 245 

33     35 5 34 170 10 50 500 

36     38 1 37 37 13 13 169 

Total   1098   2088 
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A =  Xmax– Xmin1   =     _36—6  1  =    3.1  =   3 

    10             10 

 

X =    Σf.Xm    =      __1098   =    24.4 =   24 

    N         

 

σ  =   =         =  6.8 

 

 

σX =     =   =   =  1.03 

 

 

Rc=          __X__   =     _ 24_ =   23.30 

    σX     

 

E=       Z .   X   =  2.58  *1.03 = 2.66 

 

I-C =    X  E   =  24  2.66 = 26.66 

 

  X  - E  =   24 – 2.66 = 21.34 
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Agresividad 

Amas de casa 

 

 

13 15 15 18 18 18 19 19 19 

19 20 20 20 20 21 21 22 22 

22 22 22 23 24 24 25 26 26 

27 27 27 27 28 28 28 29 30 

30 30 31 31 31 33 34 35 39 

 

 

 

Intervalos 

Li       Ls 

F Xm Σf.Xm /d/ Σf./d/ Σf./d/2 

13    15 3 14 42 10 30 300 

16    18 3 17 51 7 21 147 

19    21 10 20 200 4 40 160 

22    24 8 23 184 1 8 8 

25    27 7 26 182 2 14 28 

28    30 7 29 203 5 35 175 

31    33 4 32 128 8 32 256 

34    36 2 35 70 11 22 242 

37    39 1 38 38 14 14 196 

Total 45  1098   1512 
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A =  Xmax– Xmin1   =     _39—13  1  =    2.7  =   3 

    10             10 

 

X =    Σf.Xm    =      __1098   =    24.4 =   24 

   N        

 

σ  =   =         =  5.8 

 

 

σX =     =   =   =  0.87 

 

 

Rc=          __X__   =     _ 24_ =   27.6 

    σX      

 

E=       Z .   X   =  2.58 * 0.87 =  2.2 

 

I-C =    X  E   =  24  2.2 = 26.2 

 

  X  - E  =  24 – 2.2 = 21.8 

 

 

 


