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RESUMEN

La falta de asertividad conduce al desarrollo, establecimiento y mantenimiento 
de conductas desadaptativas en los individuos, repercutiendo, así, en su bienestar 
biopsicosocial. Por lo que, partiendo de la estandarización realizada por Guerra 
(1996) del Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (1975), se llevó a cabo 
la presente investigación con el propósito de elaborar un instrumento de medición 
de la asertividad psicométricamente válido y confiable para la cultura mexicana. 
La versión final de la escala, elaborada con base al estudio piloto, cuya muestra 
estuvo conformada por 204 personas de entre 16 y 65 años de edad, se aplicó a 
850 personas con las mismas características que la muestra del estudio piloto. Los 
resultados de los análisis psicométricos efectuados demuestran que el inventario 
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tiene estabilidad temporal e índices elevados de validez y confiabilidad, permi-
tiendo, así, que dicha escala pueda ser retomada para futuras aplicaciones con 
poblaciones similares. 
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ABSTRACT

The lack of assertiveness leads towards the development, establishment, and 
maintenance of pathological behavior in individuals, thus, having repercussions, 
in their bio-psycho-social well-being. Hence, continuing the standardization done 
by Guerra (1996) of the Assertion Inventory of Gambrill & Richey (1975), the 
purpose of this research was to create a psychometric valid and reliable instrument 
that measures assertiveness in Mexican culture. The final version of the scale, de-
veloped based on a pilot study with 204 individuals between ages 16 through 65, 
was applied to 850 persons with the same characteristics of the participants used 
in the pilot study. The results of the psychometric analyses demonstrate that the 
inventory has temporal stability and high elevated indexes of validity and relia-
bility, therefore, allowing its use for future applications with similar populations.
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usarse para la formulación adecuada de 
peticiones, el manejo de intrusiones y la 
toma de decisiones autónomas y cons-
cientes (Nota y Soresi, 2003); entre las 
que se encuentran: hacer y aceptar crí-
ticas, dar y recibir halagos, expresar las 
ideas, sentimientos y pensamientos per-
sonales, defender los derechos propios, 
reclamar un servicio, etc., respetando 
al mismo tiempo las ideas, intereses, 
sentimientos y derechos de las demás 
personas. Por tanto, la asertividad se 
puede entender como la capacidad de un 
individuo para transmitir a otra persona 
sus posturas, opiniones, creencias o sen-
timientos de manera eficaz, sin sentirse 
incómodo y respetando los derechos de 
los demás; lo que contribuye al estable-
cimiento y desarrollo de relaciones efec-
tivas, benéficas y satisfactorias con los 
demás (Paterson y Rector, 2001).

Dificultades para comunicarse aser-
tivamente con otros repercuten de ma-
nera negativa en las habilidades de la 
persona para disfrutar de las relaciones 
y para cumplir sus metas personales 
pudiendo conducir, de este modo, al 
desarrollo de psicopatologías y al man-
tenimiento del deterioro social y ocu-
pacional (Caballo, 1993, 1995; Z. Del 
Prette y A. Del Prette, 2002; Gil, León 
y Jarana, 1995; Hidalgo y Abarca, 1999; 
Levenson y Gottman, 1978; Morrison y 
Bellack, 1981; O’Donohue y Krasner, 
1995; Paterson y Rector, 2001; Trianes, 
Muñoz y Jiménez, 1997; K. Wise, K. 
Bundy, E. Bundy y L. Wise, 1991).


