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DIFERENCIAS EN ANSIEDAD SOCIAL,
CREENCIAS IRRACIONALES Y VARIABLES
DE PERSONALIDAD, EN SUJETOS ALTOS Y
BAJOS EN ASERTIVIDAD(TANTO EN

OPOSICION COMO EN AFECTO)
WALTER RISO·, GLORIA MARÍA PÉREZ,

LUCY ROLDÁN y ALBERTO FERRER

FORMAR. Centro de Investigación y Terapia del Comportamiento
MedelUn, Colombia

In order to Investigare assertive behavior, two groups of subjects
extreme assertive (N = 25) and non assertive (N = 24) taken from
a normal population (N = 350). were- evaluated on irrational beliefs
(by means of the IBT of Jones). social anxiety (by the SAD and FNE
of Watson and Friend) and personality (PENL. of Eysenck and Eysenck) .
The results showed group differences concerning affective and opposí-
tional assertivity. In sítuations of effect subjects witb higher score
are more extroverted and with less social anxiety; in situation of oppo-
sition tbey present more itrational ideas and less social anxiety. The
results are discussed in relation lo previous investigations and taking
into consíderation the possible practical applícatíons,

Key taords: assertíve behavíor, irrational beliefs, social anxiety,
affective and oppositional assertive behavior, extroversion.

La interpretación teórica de los déficits en habilidades socia-
les, y más específicamente en lo que a conducta inasertiva se refie-
re, ha sido abordada desde diversas perspectivas. Cada una de ellas
muestra diferentes conceptualizaciones sobre la naturaleza y adqui-
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sición de la conducta asertiva haciendo énfasis en determina-
dos principios. Muchas de estas posiciones se plantean equivo-
cadamente como contrapuestas a otras de manera aparentemente
incompatible. Básicamente es posible establecer cuatro modelos con-
ceptuales. Un primer modelo es el del déficit en habilidades, el
cual supone que el individuo inasertivo no ha aprendido (ya sea
por falta de modelos adecuados o simplemente por carencia de opor-
tunidades) a combinar de manera efectiva los componentes moto-
res verbales (volumen y tono de la voz, contenido lingüístico, etc.)
y no verbales (expresión corporal y facial, contacto visual, etc.) ,
para lograr un comportamiento socialmente competente (Curran,
1979). Un segundo modelo es el de la inhibición de respuesta por
ansiedad condicionada, el cual sostiene, partiendo de los trabajos
de Salter (1949) y Wolpe (1958), que las habilidades pueden verse
afectadas por la mediación de niveles altos de activación autonómi-
ca. El principio enfatizado en este caso es el condicionamiento clá-
sico y los procedimientos terapéuticos recurren principalmente a
técnicas que se desprenden del concepto de inhibición reciproca o
bien estrategias fundamentadas en la extinción pavloviana, Un
tercer modelo más reciente, el cual puede considerarse una varia-
ble del modelo de ansiedad, enfatiza la mediación de factores cog·
noscitioos (Riso, 1987b). La premisa básica es que el comporta-
miento puede estar inhibido, pero tal inhibición se debe a estilos
disfuncionales de procesamiento de la información y a evaluacio-
nes cognoscitivas distorsionadas o no adaptativas. Conceptos como
autoeficacia, atribución, expectativas y autoverbalizaciones son cons-
tantemente utilizados e integrados al esquema teórico. Un cuarto
modelo, el cual es descartado por la gran mayoría de los autores,
es el que se ha dado en llamar modelo de rasgos, cuyo supuesto
básico es considerar la asertividad como una característica de per-
sonalidad. Los hábitos son considerados como la manifestación de
un constructo hipotético subyacente o latente, que a manera de pre-
disposición e independiente de los factores situacionales, determina-
las conductas del sujeto.

Cada uno de los modelos ha dado pie a una serie de investiga-
ciones buscando confirmar los supuestos en los cuales se fundamen-
tan. El modelo de déficit ha enfatizado la investigación de micro-
análisis de componentes (Martínez y Sierra, 1987), el modelo de
inhibición de respuesta por ansiedad ha intentado relacionar habi-
lidades y ansiedad (Farrell y CoL, 1979; Christensen, Arkowitz y
Anderson, 1975; Twentyman y McFall, 1975), Y también verificar
la efectividad de procedimientos como la desensibilización sistema-
tica y la inundación en sujetos inasertivos (Marshall, Stoian y
Andrews, 1977; Woodward y Jones, 1980; Rayes y Marshall, 1984).
El modelo de inhibición de respuesta por distorsiones cognosciti-
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vas ha generado un número considerable de estudios orientados a
detectar factores cognoscitivos como por ejemplo autoverbalízacío-
nes (Picher y Meikle, 1980; Bruch, 1981), anticipación de conse-
cuencias (Himberg y Becker, 1982), creencias irracionales (Alden
y Caple, 1981), Yresolución de problemas (Asarnow y Callan, 1985).
Finalmente el modelo de rasgos, a excepción de un estudio refe-
rido a locus de control (Stuart y Híggíns, 1979), no ha sido lo su-
ficientemente investigado.

Tal como se desprende de lo expuesto hasta el momento, exis-
te una carencia considerable de investigaciones y estudios que in-
tenten integrar los modelos presentados. Los escasos intentos de in-
dagar factores múltiples suelen arrojar resultados que apoyan el
principio de la determinación multicausal. Por ejemplo Riso
(1987a), indagó las posibles relaciones de la inasertividad con va-
riables cognoscitivas, autonómicas o ansiedad, y de personalidad
en pacientes utilizando un análisis dimensional. Cada una de estas
variables tuvieron pesos diferenciales según que el déficit de los pa-
cientes se tratara de oposición o afecto. Mientras la asertividad en
afecto fue explicada mejor por variables de personalidad como ex-
traversión, locus de control y psicoticismo, la asertividad en oposi-
ción fue mejor explicada por ansiedad social y creencias irraciona-
les como perfeccionismo y autoexigencia. Partiendo entonces de un
lineamiento teórico similar, pero orientado a sujetos normales, la
presente investigación comparó un conjunto de variables cognosci-
tivas, autonómicas y de personalidad en distintos niveles de aserti-
vidad en oposición y afecto.

METODO

Sujetos

Trescientos cincuenta sujetos, hombres y mujeres, con edades
entre 23 y 35 años, empleados oficiales del municipio de MedelUn
(Colombia), fueron evaluados en una serie de indicadores en creen-
cias irracionales (IBT), ansiedad social (SAD y FNE), personali-
dad (PENL, lES) Y asertividad (Rathus modificado y CEA). De la
población total se seleccionaron grupos extremos en asertividad en
oposición y asertividad en afecto. El criterio utilizado fue extraer
el 10% superior (la media más una desviación standard) y el 10%
inferior (la media menos una desviación standard), tanto en opo-
sición como en afecto. De esta manera, se conformaron cuatro gru-
pos de acuerdo con los puntajes obtenidos en el CEA y en el Rathus
modificado:
- Sujetos altos en asertividad en afecto (CEA, N=25)
- Sujetos bajos en asertividad en afecto (CEA, N=25)
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- Sujetos altos en asertividad en oposición (Rathus Modifica-
do, N=25).

- Sujetos bajos en asertividad en oposición (Rathus modifica-
do, N=25).
Cada subgrupo estuvo constituido por un 60% de hombres y

un 40% de mujeres. Se descartaron aquellas personas que tenían co-
nocimiento previo o hubiesen recibido entrenamiento en asertí-
vidad.

Instrumentos

- Cuestionarios de asertividad:

l. Escala Rathus modificada:

El cuestionario Rathus original (Rathus, 1978) fue modifi-
cado en dos aspectos. El primero obedeció a la necesidad de
dar homogeneidad al contenido del test, descartando aque-
llos items que no se refieren a la categoría de oposición. El
segundo, fue eliminar aquellos items que no discriminaran
para la población de Medellín, El cuestionario final quedó
reducido a 18 items. La con fiabilidad total obtenida por el
método alfa fue de 0.81, y la validez externa obtenida por
correlación con una escala del Diferencial Semántico fue de
0.45 para el concepto asertivo, y de 0.44 para el adjetivo in-
dependiente.

2. Escala CEA de expresión de afecto:

Esta escala construída por los autores, aún no publicada,
consta de 14 items con opciones de respuesta tipo Likert, La
confiabilidad total del test por el método alfa fue de 0.80,
y la validez externa obtenida por correlación con una esca-
la del Diferencial Semántico fue de 0.61 para el adjetivo
afecto, 0.55 para el concepto asertivo y 0.0033 para el adje-
tivo agresión.

- Cuestionarios de ansiedad social:

Se utilizaron las escalas SAn y FNE de WatsOn y Fried: (1969)
Ambas escalas han sido ampliamente utilizadas tanto en investiga-
ciones como en la evaluación clínica.

l. La escala SAD.

Esta escala de evitación social evalúa ansiedad y tensión en si-
tuaciones sociales. La confiabilidad por el método alfa fue de
0.86.
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2. La escala FNE

Esta escala indaga el miedo a la evaluación externa. o a la opi-
nión que otras personas tengan sobre el sujeto. La confiabí-
lidad obtenida por el método alfa fue de O. 86.

- Cuestionarios de personalidad

l. Cuestionario PENL.

Esta escala de personalidad (Eysenck y Eysenck, 1972) pue-
de considerarse como uno de los cuestionarios con mayor fun-
damentación teórica y uno de los más utilizados. Este test in-
daga tres dimensiones: Neuroticismo-estabtlidad, introversión-
extraversión y psicoticismo. La confiabilidad de las subescalas
obtenidas por el método alfa fluctuaron entre 0.79 y 0.81.

2. Cuestionario lES

Este cuestionario construido por Rotter (1969). indaga el
constructo de personalidad de locus de control interno-exter-
no. el cual se refiere a "las creencias relativamente estables
de los individuos. relacionadas con su capacidad para lograr
afectar sus experiencias" (Lefcourt, 1984). La confiabilidad ob-
tenida por el método alfa fue de 0.78.

Cuestinario de creencias irracionales

El cuestionario utilizado fue el IBT de Jones (citado por Ste-
faneck y Eisler, 1983). Este instrumento intenta medir diez de los
pensamientos irracionales propuestos por Ellis. (1980). Los subtests
son: necesidad de aprobación. nivel de autoexigencia, tendencia a
culpar a otros, reacción a la frustración, irresponsabilidad emocio-
nal, ansiedad por preocupación. dependencia, influencia del pasa·
do y perfeccionismo. Se eliminó por escasa confiabilidad el subtest
de evitación de problemas. La confiabilidad de los subtests obte-
nida por el método alfa fluctuó entre 0.62 y 0.81.

RESULTADOS

Los distintos grupos altos y bajos en afecto y en oposición
fueron comparados en cada uno de los indicadores mediante AVAR
unidireccional.

Asertividad en Afecto

La Tabla 1, muestra las medias de los puntajes totales en ca-
da uno de los factores en sujetos altos y bajos en afecto, y el res-
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pectivo valor de F. Como puede observarse, las creencias irracio-
nales no mostraron diferencias significativas al nivel de significan-
cia esperado (a < 0.05), los puntajes de algunas de estas creen-
cias (autoexigencia, irresponsabilidad emocional y ansiedad por
preocupación) fueron mayores en los sujetos bajos. .

Las variables de ansiedad social fueron significativas tanto pa-
ra evitación social (F (1.48) = 37.96, a < 0.01) como para miedo
a la evaluación externa (F (1.48) = 5.70 a < 0.01). En ambos ca-
sos los sujetos bajos mostraron mayores puntajes,

TABLA 1

AFECTO

Necesidad de aprobación
Autoexigencia
Culpar a otros
Reacción a la frustración
Irresponsabilidad emocional
Ansiedad por preocupación
Dependencia
Influencia del pasado
Perfeccionismo
Locus de control
Neuroticismo
Extraversión
SAD (Evitación social)
FNE (Evaluación negativa)

Altos
21.04
23.04
26.08
23.12
17.40
25.84
24.36
21.84
25.40
6.30
7.24-
11.28
3.72
11.84

Bajos
21.92
25.52
26.24
24.40
19.84
28.08
24'.56
23.04
26.28
6.78
9.08
7.28
11.84
15.00

F
2.75 NS
3.82 NS
2.01 NS
0.90 NS
3.70 NS
2.54 NS
0.02 NS
0.75 NS
1.62 NS
0.35 NS
3.65 NS
17.98 ••
37.96 •
5.70 •

p < 0.5
.. P < 0.01

De las variables de personalidad, solamente extraversión arro-
jó una diferencia significativa (F(1.48) = 17.95, a < 0.01). Los
sujetos bajos en asertividad obtuvieron puntajes inferiores a los
sujetos altos en extraversión.

Asertividad en Oposición

Los puntajes obtenidos se resumen en la Tabla 2. Como puede
observarse, solamente dos creencias mostraron diferencias signifi-
cativas. Los sujetos altos obtuvieron puntajes mayores que los su-
jetos bajos tanto en culpar a otros (F(1.48) = 5.71, a < 0.05)
como en reacción a la frustración. (F(I.48) = 4.82 a < 0.05).
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OPOSICION

Altos FBajos.
Necesidad de aprobación
Autoexigencias
Culpar a otros
Reacción a la frustración
Irresponsabilidad emocional
Ansiedad por preocupación
Dependencia
Influencia del pasado
Perfeccionismo
Locus de control
Neuroticismo
Extraversión
SAD (Evitación social)
FNE (Evaluación negativa)

22.41
25.45
28.60
26.16
18.41
27.!J!J
23.16
22.79
25.75
7.86
8.41
9.08
7.45
12.45

22.54
24.87
2+.87
22.70
19.41
29.08
26.20
2!J.75
25.04
6.91
9.25
9.83
9.66
13.00

0.0009 NS
0.22 NS
5.71 •
4.82 •
0.4-f NS
1.4-f NS
3.86 NS
0.46 NS
0.26 NS
1.18 NS
0.6!J NS
0.057 NS
4.89 •
0.12 NS

• p < 0.05
•• P < 0.01

En ansiedad social, los sujetos bajos obtuvieron puntajes sig-
nificativamente mayores en evitación social (F (1.48) = 4.89, a
< 0.05) que los sujetos altos.

Ninguna variable de personalidad mostró diferencias signifi-
cativas.

CONCLUSIONES

Los resultados hallados en esta investigación, aunque prelimi-
nares, apoyan aquellas posturas que enfatizan un enfoque multi-
causal. La comparación de grupos extremos no mostró el predomi-
nio claro de un factor determinado, No obstante, estos factores no
parecen obrar de igual manera según la asertividad se trate de
oposición o de afecto. Mientras que los sujetos bajos en expresión
de afecto se diferenciaron de los sujetos altos en mayor ansiedad
social, mayor miedo a la evaluación externa y menor extraversión,
los sujetos altos en oposición mostraron más tendencia a culpar a
otros, más reacción a la frustración y menos ansiedad social, que
los sujetos bajos en oposición.
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En términos conceptuales, estas diferencias encontradas mere-
cen algunos comentarios adicionales. En primer lugar, las variables
de personalidad no deberían ser descartadas en la explicación de
los déficits en asertividad. Independientemente de las predicciones
teóricas, el modelo de rasgos merece ser sometido a investigación
tal como se desprende de los datos obtenidos. En segundo lugar, y
en apoyo de los resultados anteriores, las variables cognoscitivas
solamente parecen intervenir en el área de oposición. Sin embar-
go, estas variables (Culpar a otros y Reacción a la frustración) no
solo fueron distintas a las halladas en otras investigaciones, sino que
además aparecieron como pertenecientes a los individuos del grupo
alto en oposición. Es importante hacer notar que otras ideas irra-
cionales como Autoexigenciay Ansiedad por preocupación, mostra-
ron una tendencia diferencial (si bien no fueron significativas), pe-
ro contrariamente a lo esperado, estas diferencias fueron mayores
en el área de afecto que en oposición. En tercer lugar, el modelo
de inhibición de respuesta por ansiedad fue el más consistente.
Aunque el Miedo a la evaluación externa sólo se diferenció en afec-
to, la ansiedad social fue la única de todas las variables estudiadas
que mostró diferencias significativas tanto en afecto como en opo-
sición.

Es conveniente recalcar que la población utilizada fue de su-
jetos normales. En tal sentido la comparación de estos resultados
con los hallados en otras investigaciones, las cuales se han referido
a poblaciones de pacientes, debe analizarse teniendo en cuenta
tales diferencias muestrales. Esto explicaría que algunos datos apa·
rentemente contradictorios, como es el caso de las ideas irraciona-
les, podrían estar mostrando diferencias importantes entre grupos
patológicos y normales.

Desde un punto de vista clínico, las implicaciones que se des-
prenden de estos resultados son de considerable importancia. Por
un lado el proceso de evaluación y recolección de datos debería
contemplar las variables de personalidad, principalmente en lo que
se refiere a expresión de sentimientos positivos. Las diferencias en-
contradas en oposición y afecto estarían demostrando la inadecua-
ción de evaluaciones comúnmente utilizadas en asertividad, donde
estas actividades aparecen superpuestas en puntajes globales no dis-
criminados. De otra parte, si la gran mayoría de los casos de ina-
sertividad incluyen déficit en distintos niveles de respuesta, los pro-
gramas de entrenamiento asertivo deberían incluir estrategias de
intervención múltiples. La tendencia reciente más generalizada y
relativamente sustentada, es que la combinación de procedimientos
es más efectiva que los procedimientosa.islados (Forman, 1980;
Fremouwx y Zitter, 1978; Kazdin y Mascítellí, 1982; Mc. Intyre,
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Jeffrey y Mc. Intyre, 1984) y por lo tanto deben estructurarse pa-
quetes interrelacionados de tratamiento.

Finalmente, las investigaciones actuales sobre asertivídad dan
como resultado un panorama mucho más complejo de lo que se
consideró en un momento. Por consiguiente las posturas tradicio-
nales, en ciertos aspectos parcializadas y circunscritas solamente a
principios aislados, deben revisarse y adecuarse a modelos más am-
plios e integratívos.

RESUMEN

Sujetos asertivos (n = 25) e inasertivos (n = 24) extremos,
extraídos de una población normal (n .= 350) fueron evaluados
en: creencias irracionales (IBT), ansiedad social (SAD y FND) Y
personalidad (PENL, lES). La comparación entre grupos se reali-
zó por AVAR unidireccional. Los resultados fueron diferenciales,
según la asertividad se tratara de afecto u oposición. Mientras que
en situaciones de afecto los sujetos altos muestran más extraversión
y menos ansiedad social, en situaciones de oposición los sujetos
altos mostraron más ideas irracionales y menos ansiedad social que
los sujetos bajos. Se discuten estos resultados en relación a otras in-
vestigaciones y a sus posibles aplicac~?m~sp~
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