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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El problema de los grupos armados en Colombia ha sido histórico. En la actualidad, su desmovilización es  visible debido al 

momento de posconflicto por el que atraviesa el país. El interés de la presente investigación fue evaluar las reglas implícitas y explícitas 

relacionadas con la regulación de la ira en personas desmovilizadas y compararlas con  personas que no han estado inmersas en 

contexto de guerra en un estudio descriptivo correlacional. Se reclutaron dos muestras de 30 participantes desmovilizados y otra de 30  

no desmovilizados. Para analizar reglas implícitas se utilizó el instrumento Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP). Este 

instrumento mide la latencia de respuesta en distintos ensayos consistentes e inconsistentes con las relaciones previamente establecidas. 

Para analizar las reglas explícitas se utilizó el Cuestionario de agresión A.Q. de Buss y Perry versión revisada (2004). Se analizaron los 

datos a través de pruebas T de Student para muestras independientes.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Existe en Colombia una problemática de más de 60 años de conflicto entre fuerzas militares y grupos armados irregulares o 

guerrillas como las FARC, ELN y el EPL ubicándose principalmente en las zonas rurales del país con integrantes de origen campesino. 
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Dichos grupos integran a sus filas nuevos  miembros, quienes en algún punto deciden desmovilizarse y llegan al proceso Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) que ofrece el gobierno Colombiano. (De la Espriella y Falla, 2009).   Hasta el año 2016, la 

Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización (ARN) con bajos niveles de escolaridad (De la Espriella y Falla, 

2009).Las razones por las que jóvenes ingresan a estos grupos armados es porque se encuentran en zona de influencia de los mismos, el 

gusto por las armas y el respeto que esto generaba en su contexto, promesas de ayuda económica, venganza hacia otros grupos armados, 

huir de maltrato en el hogar, atracción o relación sentimental con alguien del grupo y haber sido reclutados a la fuerza. Casi la mitad de 

sus integrantes ingresan siendo menores de edad. En estos grupos guerrilleros regulan la vida de sus integrantes en su cotidianidad con el 

cumplimiento de tareas y entrenamientos militares;  manipulación de armas, cursos de supervivencia, elaboración de artefactos 

explosivos, entre otros. (Según Baldovino, 2014) y (Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2017)   

Se han realizado estudios en relación con población desmovilizada y su caracterización en cuanto a experiencia de vida y 

características socioculturales pero no se ha trabajado en las reglas verbales implícitas que sostienen reacciones agresivas ante la 

experimentación de la emoción de ira. Este tipo de reglas pueden ser importantes en la predicción del éxito del proceso de reintegración. 

Esta investigación trata de responder a la pregunta: ¿Cuentan las personas en proceso de desmovilización con reglas implícitas y 

explícitas que justifican la agresión en respuesta a la emoción de ira que las personas sin experiencia en el conflicto armado? Con lo 

anterior, se espera llegar a un mayor entendimiento de la problemática emocional y de conducta de la población desmovilizada.  

Las emociones, según Kohlenberg y Tsai (1991), son experimentaciones de estados corporales conocidos solamente por quien los 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

experimenta en correspondencia con lo que se ha aprendido de las diferentes emociones evocadas por situaciones particulares. Para 

Scherer (2005) una emoción es un episodio de cambios sincronizados e interrelacionados en todos los estados de los subsistemas 

orgánicos en respuesta a la evaluación de un evento de estímulo interno o externo relevante en la vida de la persona. dice Hayes (1987),  

que los sentimientos o emociones, no se podrían considerar plenamente la causa de la conducta, pero sí ser una variable importante en la 

emisión de comportamientos agresivos dirigidos de parte de un  organismo con el fin de lastimar a otro. 

Las actitudes implícitas según  Greenwald y Banaji (1995) son rastros introspectivos no identificados o identificados de manera 

errónea procedentes de experiencias pasadas  que median sentimientos, pensamientos o acciones. Para poder indagar estas actitudes 

implícitas utilizaremos el Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP), que procede la Teoría de los Marcos Relacionales (TMR; 

Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Desde la TMR se concibe el comportamiento relacional derivado como una operante generalizada 

que se aprende a través de la historia con múltiples ejemplos en diversos contextos situacionales, que se encuentran bajo control de sus 

antecedentes y consecuencias. 

El procedimiento del IRAP consiste en la selección de términos relacionales específicos y pide a los participantes que contesten lo 

más rápido posible y de manera precisa en un computador, tanto cuando el ensayo es consistente como inconsistente con las relaciones 

verbales establecidas previamente. Se asume que la latencia de respuesta deberán ser más cortas cuando los bloques de ensayos son 

consistentes con su historia de aprendizaje, Barnes-Holmes et al. (2010). Múltiples estudios se han realizado con el IRAP para poder 

determinar las relaciones implícitas en distintos contextos y problemáticas. Investigadores lo han usado para medir  la regulación de la 
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propia conducta;  la evitación experiencial (Kovac et al., 2017). También para medir comportamientos relacionados con el acoso escolar 

(Curtis, 2017). En Colombia, se utilizó para evaluar la relación implícita de profesiones estereotipadas según el género; (Cañón, Cristiano 

y García, 2014) y López, Silva, Castro y Caicedo (2016) mediante el instrumento de Asociación Implícita (IAT)  se evaluaron el perdón 

hacia miembros de grupos armados guerrilleros y paramilitares. En relación a comparar grupos con mediadas implícitas y explícitas se 

encuentra un estudio de Vahey, Barnes-Holmes, Barnes-Holmes y Stewart. (2009)  En que se evaluaron estudiantes universitarios y dos 

grupos de prisioneros y una prueba explícita frente al constructo de auto- estima. 

3. METODOLOGÍA 

 

 Los datos de la muestra tenidos en cuenta estuvieron conformados por un total de 60 participantes, 30 desmovilizados del ELN y 30 

personas no inmersas a contextos de guerra  con edades entre los 18 y 30 años. Los criterios de inclusión para los desmovilizados fueron 

haber tenido Pertenencia al grupo armado de por lo menos 1 año y  grado escolar igual o superior a la básica primaria. Para el grupo de 

Personas no Inmersas en Contexto de Guerra Se seleccionaron participantes con características similares a las de los participantes del 

Grupo Personas Desmovilizadas en cuanto a género, nivel socioeconómico y educativo, sin exposición a contextos de guerra. Se 

excluyeron personas con problemas psiquiátricos y que estuvieran consumiendo psicofármacos. 

Se utilizaron dos instrumentos,  primero el   Implicit Relational Assessment Procedure  (IRAP; Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, Stewart 

y Bowles, 2010). Una tarea que mide la latencia de respuesta en distintos ensayos consistentes e inconsistentes con las relaciones 

previamente establecidas en la historia de los participantes y usada en el análisis experimental de actitudes y creencias implícitas. El 
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IRAP  se presenta en un computador. En cada prueba se presentan múltiples ensayos consistentes e inconsistentes, en cada ensayo se 

relacionan dos estímulos y los participantes deben elegir entre dos opciones de respuesta opuestas entre sí, que aparecen en la parte 

inferior de la pantalla. Para este estudio el instrumento conto con cuatro bloques de práctica y tres de prueba, con  latencia máxima de 4 

seg y exactitud del  80% en cada bloque, quienes superaban estos criterios podían acceder a los bloques de prueba. El segundo 

instrumento utilizado fue el Cuestionario de agresión (AQ)  Buss y Perry (1992) Validado para población Colombiana por Castrillón, 

Ortiz y  Vieco (2002) y que mide 5 factores asociados a la ira y hostilidad; autocontrol de la agresión física, percepción de la hostilidad 

externa, autocontrol de la agresión verbal, desconfianza y no agresión. El cuestionario cuenta con 19 preguntas con opciones de respuesta 

tipo Likert compuesta por afirmaciones en la que el participante responde en una escala de uno a cinco.  

El procedimiento utilizado tuvo tres fases el primero consistió en la firma de consentimientos informados, explicando en qué consistía la 

investigación e instrumentos. En la segunda fase se  aplicó el instrumento Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP), donde se les 

explicó que la tarea aparecería en un computador donde se les presentarían bloques de preguntas consistentes e inconsistentes con la 

forma en que las personas se comportan, indicándoles que debían contestar con la mayor precisión y en el menor tiempo posible.  

Posteriormente se aplicó el instrumento Cuestionario de agresión A.Q. de Buss y Perry versión revisada (2004), en el que contestaron a 

afirmaciones con respuestas tipo Likert y la fase tres consistió en la aplicación de los instrumentos a la población no inmersa en 

contextos de guerra con las mismas instrucciones y procedimiento que con la población desmovilizada. A los participantes de los dos 

grupos antes de iniciar la prueba se les solicitaron datos sociodemográficos como edad, sexo, grado escolar y en el caso de los 
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desmovilizados, tiempo de pertenencia al grupo. Para el llevar a cabo la investigación se realizó un tipo de estudio descriptivo 

comparativo en el que se analizaron las reglas implícitas y explícitas en la regulación de la ira en cuanto a comportamientos agresivos en 

dos grupos previamente diferenciados: personas desmovilizadas y personas no inmersas en contexto de guerra. 

Las consideraciones éticas tenidas en cuenta están dentro de la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la psicología 

en Colombia. Basados en el artículo  50 “los profesionales de la psicología, al planear o llevar a cabo investigaciones, deberán basarse en 

principios éticos de respeto y dignidad, salvaguardando el bienestar y los derechos de los participantes”. El presente estudio representaba 

un riesgo mínimo para  los participantes, quienes  firmaron un documento de consentimiento informado en el cual  aceptan participar en 

la investigación guardando la confidencialidad. La persona tuvo  la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento sin que 

esto representara  algún tipo de consecuencia negativa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

En el presente estudio en cuanto a la prueba implícita se encontró diferencias muy significativas p<0,01 entre los grupos de 

desmovilizados y personas no inmersas en contextos de guerra en las puntuaciones DIRAP 3 y 4 correspondientes a reaccionar ante un 

estado de tranquilidad, el primero DIRAP 3 de manera inconsistente, es decir que ante un estado de tranquilidad su comportamiento no es 

negativo y el segundo DIRAP 4 de manera consistente ante este estado, es decir que cuando está tranquilo su comportamiento es positivo. 

Lo que indica que frente a situaciones en las que se está en un estado de tranquilidad es más probable que se comporte de manera positiva, 

ya que en su historia de aprendizaje en esta relación ha tenido mayor número de repeticiones. Se presenta un tamaño del efecto medio en 

el caso de DIRAP 3 es de d= 0,75 y DIRAP 4 es de d=0,72. Lo cual indica que aunque los dos grupos presentan puntuaciones positivas, 

las personas desmovilizadas tienen una tendencia más marcada a reaccionar de una forma positiva en estados de tranquilidad, que las 

personas que no han estado inmersas en contextos de guerra.  

Entre las diferencias se encuentra que el grupo de desmovilizados presenta puntuaciones DIRAP positivas más altas en todos los tipos de 

ensayo tanto consistentes como inconsistentes en comparación con el grupo de personas no inmersas en contextos de guerra, lo que indica 

latencias más bajas en los tiempos de respuesta y una mayor precisión por parte de los desmovilizados. Las puntuaciones DIRAP mayores 

a cero indican  que las personas respondieron más rápidamente durante los bloques de la regla A es decir de manera consistente que 

durante los bloques de la regla B inconsistentes. Las puntuaciones DIRAP positivas en cuanto a comportarse de manera agresiva o 
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negativa frente a sentimientos de  rabia indican que  aunque que las dos poblaciones presentan mayor enmarca miento relacional frete a  

comportarse  de manera agresiva ante la emoción de la ira, la población desmovilizada presenta una mayor puntuación frente a este 

efecto. La puntuación más baja es la relación de estado de tranquilidad y comportamiento negativo que indicaría que ante un estado de 

tranquilidad no se emitan comportamientos negativos, esto indicaría que las personas que no han estado inmersas en contextos de guerra 

pese a no comportarse de manera negativa, tienen esta relación establecida en menor medida que la población desmovilizada.  

Se hallaron puntuaciones para cada uno de los 5 factores del cuestionario de agresión A.Q.  Encontrando en general que existen 

diferencias  muy significativas entre las personas pertenecientes al grupo armado y quienes no lo son, pero con un tamaño del efecto 

pequeño lo que indica que las diferencias entre los grupos no son distantes.. Al relacionar los resultados de las prueba explícita en cuanto 

al componente de agresión, se encuentran mayor tendencia de la población desmovilizada a conductas agresivas que quienes no lo son, las 

puntuaciones para ambas poblaciones dentro del instrumento son medias, por lo que podría plantearse que la agresión no es un factor 

determinante para ninguno de los dos grupos pese a estar presente. 

 Se analizó la correlación entre las puntuaciones de los ensayos DIRAP y los factores de la medida explícita mediante el estadístico de R 

de Pearson,  donde se halló que existe correlación entre el factor desconfianza de la prueba explícita, con los ensayos dos, tres y cuatro de 

la prueba implícita, lo cual indicaria que cuando existe desconfianza hacia las personas del contexto, la ira se manifiesta en la omisión de 

comportamientos positivos o pro sociales. Pese a lo anterior las diferencias estadísticas no son los suficientemente significativas para 

poder indicar que existe una correlación entre la prueba implícita y explícita, teniendo en cuenta que solo uno de los factores de la prueba 
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explícita es el que se relaciona con algunos de los tipos de ensayo de la prueba implícita. Los hallazgos encontrados entre la correlación 

de la medida implícita y explícita son  usuales de acuerdo a lo mencionado por López et.al (2016) quienes exponen que al responder el 

instrumento explícito el participante tiene la oportunidad de analizar mucho más detenidamente las preguntas, mientras que el instrumento 

IRAP permite dar respuestas más automáticas incidiendo notoriamente.  

 En cuanto al establecimiento de reglas verbales implícitas relacionadas a la ira y comportamientos de tipo agresivo, los resultados 

evidencian que tanto la población desmovilizada como quienes no han estado inmersos en contextos de guerra muestran conductas 

hostiles en presencia de la emoción de la ira, pero que esta no es la puntuación predominante en ninguno de los grupos, por el contrario 

hace parte de las puntuaciones bajas, es decir existe una tendencia a reaccionar de manera agresiva al experimentar la emoción de  la ira, 

pero no es lo que predomina en ambos tipos de población. Por lo que podría decirse la población desmovilizada no muestra mayor 

diferencia en el establecimiento de comportamientos agresivos como quienes no han estado en contextos de guerra. 

Los resultados sugieren que haber pertenecido a un contexto de guerra dentro de un grupo armado genera mayor predisposición a 

relacionar en su historia de aprendizaje conductas agresivas que quienes no han pertenecido a estos contextos, pero el hecho de que las 

diferencias no sean tan significativas implica que quienes no han estado en contextos de guerra también son propensos a reaccionar de 

manera agresiva ante emociones tales como la ira, es decir la agresión en presencia de ira no es un comportamiento exclusivo de personas 

que han pertenecido a un grupo armado. La ira como es una emoción que está presente en las  personas y se manifiesta de forma diferente, 

Hayes (1987) menciona que estas emociones no son la causa directa de la conducta, pero que si son una variable importante  y 
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Kohlenberg y Tsai (1991) refieren que las respuestas emocionales respondientes son evocadas por situaciones particulares dependiendo 

entonces que de su historia de aprendizaje.  

Puede existir en la población colombiana la tendencia a relacionar a las personas desmovilizadas como más agresivas, lo que puede estar 

directamente relacionado al accionar del grupo como lo menciona López et.al (2016) que hace referencia al perdón a ex guerrilleros de 

grupos armados ilegales por actos de violencia cometidos por sus miembros. Es posible que la población en general estar tantos años en 

medio del conflicto ha aprendido a través de su historia a normalizar reacciones agresivas ante emociones de ira. 

Esta investigación está abierta a investigaciones adicionales, teniendo en cuenta limitaciones tales como el tamaño de la muestra que no 

resulta significativa para la generalización de resultados. Otra de las limitaciones se encuentra en los cuestionarios con tipos de respuesta 

tipo Likert y factores inversos,  tarea con la que la población no se encuentra familiarizada. Estudios similares podrían dar más luces 

sobre las características de emociones asociadas a la ira y agresión en personas desmovilizadas. Se propone en líneas futuras comparar 

medidas implícitas y explicitas con poblaciones de otros países donde no haya existido una situación de conflicto reciente, teniendo en 

cuenta los resultados del presente estudio que indican diferencias no significativas en la prueba implícita en cuanto a reaccionar de 

manera agresiva ante la emociona de la ira, que pudiera deberse a que la población en general ha estado expuesta a un país en conflicto 

armado por más de media década. Finalmente se hace importante para el desarrollo del trabajo investigativo con la población 

desmovilizada diseñar, validar  y adaptar instrumentos y protocolos teniendo en cuenta las características tan particulares de la población, 

ya que en la actualidad no se cuenta con  instrumentos.Este tipo de iniciativas académicas abrirían camino en la investigación y 
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profundización del fenómeno de la desmovilización. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 
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