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Resumen 

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.  

 

Palabras clave: IRAP, desmovilizados, reglas implícitas, ira, Agresión, reglas explícitas. 
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Abstract  

The problem of armed groups in Colombia has been historic. At present, his 

demobilization is visible due to the post-conflict moment in which the country is going through. 

The interest of the present investigation was to evaluate the implicit and explicit rules related to 

the regulation of anger in demobilized persons and compare them with people who have not been 

immersed in a war context in a descriptive correlational study. Two samples of 30 demobilized 

participants and another of 30 non-demobilized participants were recruited. To analyze implicit 

rules, the Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP) was used. This instrument measures 

the response latency in different tests consistent and inconsistent with previously established 

relationships. To analyze the explicit rules the Assault Questionnaire A.Q. of Buss and Perry 

revised version (2004). Data were analyzed through Student's T tests for independent samples.  

 

samples.Keywords: IRAP, demobilized, implicit rules, anger, aggression, explicit rules  
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Marco teórico 

 La violencia política es una de las formas de las que se desprenden los procesos 

de desmovilización. Colombia lo ha experimentado desde la primera mitad del siglo XX a través 

de la lucha de partidos políticos como el Liberal y el Conservador. Luego, en la segunda mitad 

del siglo, emergen y se organizan los grupos armados guerrilleros como las FARC, ELN  y el 

EPL, ubicándose principalmente en las zonas rurales del país, concluyéndose así que el origen de 

sus integrantes es campesino principalmente (De la Espriella y Falla, 2009). 

 Hasta el año 2016, la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización 

(ARN) había atendido a 57.765 desmovilizados en todo el territorio nacional, habiendo cumplido 

13.797 personas este proceso. Del total de personas atendidas, el 86,84% fueron hombres y 

13,16% fueron mujeres. El 68,23% de la población tenía edades entre los 26 y 40 años, siendo 

éste el rango de edad más prevalente entre los desmovilizados, seguido de un 22,16% con edades 

entre los 41 y 60 años, un 6,64% con edades entre los 18 y 25 años y, finalmente, un 1.55% con 

edades por encima de los 60 años (ACR, 2016; Garzón, 2017). 

De la Espriella y Falla (2009) llevaron a cabo un estudio en el que se brindaba atención 

psicológica a población desmovilizada. El objetivo fue diagnosticar e intervenir en conductas 

psiquiátricas para facilitar la reinserción social. Se encontró lo siguiente: el 66% de la población 

adulta tuvo algún vínculo de pareja, mientras que un 34% eran solteros. El núcleo social de base 

de un desmovilizado lo conformaban tres personas en promedio. El 50% de la población no 

superaba la educación básica primaria. El porcentaje restante, a excepción de 3 personas, no 

habían culminado la secundaria. Esto coincide con los resultados de la investigación de 

Baldovino (2014) en hogares de paz, quien encontró que el  15.6% de la población no había 

realizado ningún estudio, el 21.8% tenía primaria incompleta y solo el 17.2% había logrado 
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culminar la primaria. Los autores del primer estudio encontraron historia de agresión, falta de 

empatía al proponer castigos severos para sus compañeros, el fácil reconocimiento de las figuras 

de autoridad, la jerarquización y conductas de oposición.  

En estudios como el de Baldovino (2014) que evaluó sintomatología para población 

desmovilizada, se encontró que presentaban hipervigilancia, dificultad para dormir, irritabilidad, 

agresividad y falta de concentración. Asimismo, encontraron que una de las razones por las que 

los jóvenes ingresan a este tipo de grupos armados es porque se encuentran en zona de influencia 

de los mismos. Las razones de su ingreso descritas en el estudio de Baldovino (2014) y el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017) corresponden a gusto por las armas y el respeto 

que esto generaba en su contexto, promesas de ayuda económica por parte del grupo a sus 

familias, venganza hacia otros grupos armados, huir del maltrato en el hogar, atracción o relación 

sentimental con alguien que ya pertenecía al grupo y haber sido reclutados a la fuerza.  

En cuanto a las edades de ingreso, el 48.7 % de los desmovilizados del estudio de 

Baldovino (2014) lo hizo siendo menor de edad y el 51.3% después de los 18 años. Finalmente, 

se concluye que el ingreso de jóvenes campesinos a los grupos guerrilleros no está asociada a 

Trastornos Disociales de la Personalidad o a convicciones  ideológicas, sino que se debe más a 

suplir necesidades básicas y ocupación relacionadas con la falta de presencia del estado 

colombiano en estas zonas. Esto último es señalado también por el (CNMH) (2017), junto con la 

descripción de cómo los grupos armados hacen presencia en las zonas rurales donde se 

encuentran las comunidades, participando de la organización social de la misma, por lo que no es 

extraño para los niños, adolescentes y población en general ver personas armadas en su contexto.  

En estos grupos guerrilleros existen reglas de iniciación escritas que son descritas como 

estatutos. Estas reglas son socializadas a los nuevos integrantes del grupo y le son presentadas 
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como reglas de comportamiento que determinan lo que es permitido y lo que no lo es. El 

cumplimiento de estas normas se da a través de una estructura vertical de mandos o comandantes 

a quienes se debe obedecer para no ser sancionado, de manera que se crea una adhesión y lealtad 

casi inquebrantable. Estos grupos  regulan la vida de sus integrantes en su cotidianidad señalando 

cuáles son los horarios y tipos de relación e interacción entre los miembros, así como el 

cumplimiento de tareas y entrenamientos militares como manipulación de armas, cursos de 

supervivencia en condiciones extremas, elaboración de artefactos explosivos, entre otros 

(CNMH, 2017). 

Se han realizado múltiples estudios en relación con la población desmovilizada y su 

caracterización en cuanto a sus experiencias de vida y características socioculturales. Sin 

embargo, poco se ha abordado el tema emocional, en especial las reglas verbales 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.  

 Un estudio realizado por Tobón et al. (2016) en población desmovilizada que buscaba 

describir las características psiquiátricas, cognitivas y del procesamiento emocional, describió 

que estas personas obtuvieron puntuaciones bajas en la prueba de C.I. administrada, 

relacionándolo como un factor predisponente de conductas agresivas y violentas. En este sentido, 

los participantes presentaron bajo desempeño en componentes de función ejecutiva, lo que los 

lleva a plantear que existen patrones de mal control inhibitorio aunado a puntuaciones bajas en el 

componente emocional de empatía. En otras investigaciones como la de Mestre, Samper y Frias 

(2002), al aplicar la prueba STAXI-2, se ha encontrado que la conducta pro social como la 

empatía parece inhibir la agresividad, mientas que la inestabilidad emocional facilitan las 
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respuestas agresivas al experimentar ira. En los resultados se identifica una alta correlación entre 

la inestabilidad emocional de la ira como rasgo y estado con la conducta agresiva.   

 Las emociones, de acuerdo con Kohlenberg y Tsai (1991), son experimentaciones de 

estados corporales conocidos solamente por quien los experimenta en correspondencia con lo 

que se ha aprendido de las diferentes emociones. Las respuestas emocionales respondientes y 

operantes son evocadas por situaciones particulares, así como una persona que experimenta 

sentimientos de ira en este caso podría tener conductas respondientes como ruborizarse, sentir 

sudoración en las manos, cara con ceño fruncido y conductas operantes como hablar secamente, 

patear una puerta, entre otras. En la definición realizada por Scherer (2005) en la que dice que 

una emoción es un episodio de cambios sincronizados e interrelacionados en todos los estados de 

los subsistemas orgánicos como el sistema nervioso central, neuroendocrino, autónomo y 

somático, esto en respuesta a la evaluación de un evento de estímulo interno o externo que sea 

relevante en la vida de la persona. Es importante que se tenga en cuenta que de acuerdo con 

Hayes (1987), los sentimientos o emociones, en este caso la ira, no se podrían considerar 

plenamente la causa de la conducta, pero es preciso decir que sí se podrían considerar como una 

variable importante en la emisión de comportamientos agresivos,  en este caso de la población 

desmovilizada. Los comportamientos agresivos son entonces según lo encontrado por Chapi, 

(2012) por autores como Renfew (2001) Worchel, Cooper, Goethals y Olson (2002) un 

comportamiento dirigido de parte de un organismo con el fin de lastimar a otro, donde son 

predisponentes los factores socio familiares y del ambiente. 

El presente estudio pretende analizar las reglas verbales implícitas y explícitas en 

comportamientos agresivos y cómo influyen emociones como la ira en este tipo de 

comportamientos. Para poder entender las actitudes implícitas, Greenwald y Banaji (1995) 
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mencionan que las actitudes o comportamientos implícitos son rastros introspectivos no 

identificados o identificados de manera errónea procedentes de experiencias pasadas  que median 

sentimientos, pensamientos o acciones que pueden ser favorables o desfavorables hacia los 

objetos sociales. 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. Esta actividad es un proceso fundamental básico de cualquier comportamiento 

verbal en los seres humanos (Barnes-Holmes, Rodríguez y Whelan, 2005).  

El procedimiento del IRAP consiste en la selección de términos relacionales específicos 

(p.ej., similar, opuesto, más, menos) que describirían una relación entre los dos estímulos 

presentados en la pantalla del computador. De este modo, se busca analizar cuál es la relación 

predominante entre los estímulos que se presentan a través de los distintos ensayos. El IRAP pide 

a los participantes que contesten lo más rápido posible y de manera precisa, tanto cuando el 

ensayo es consistente como inconsistente con las relaciones verbales establecidas previamente. 

Se asume que la latencia de respuesta en los participantes deberán ser más cortas cuando los 

bloques de ensayos son consistentes con su historia de aprendizaje que cuando los bloques son 

inconsistentes con ésta.  

De acuerdo con el procedimiento descrito por Barnes-Holmes et al. (2010), a los 

participantes de este tipo de estudios se les presenta el IRAP en un computador, donde en cada 

ensayo uno de los estímulos de muestra se le presenta en la parte superior de la pantalla, con uno 

de los dos tipos de estímulo de comparación en el centro. Los participantes deberán elegir entre 
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dos opciones de respuesta, que aparecerán en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla 

al presionar algunas teclas predeterminadas. Las posiciones de izquierda/derecha cambian 

aleatoriamente de un ensayo a otro. Si el participante emite una respuesta incorrecta aparece una 

X roja bajo el estímulo objetivo. Para eliminarla, los participantes deberán emitir una respuesta 

consistente. Por el contrario, durante los bloques inconsistentes se requiere que los participantes 

emitan una respuesta inconsistente para seguir avanzando en la prueba. El IRAP, por lo general, 

cuenta con dos bloques de práctica y seis bloques de prueba.  

Múltiples estudios se han realizado con el IRAP para poder determinar las relaciones 

implícitas en distintos contextos y problemáticas. El IRAP es instrumento difícil de falsear y 

ofrece pocas posibilidades de distorsionar los resultados. Algunos investigadores lo han usado 

para medir aspectos relacionados con la regulación de la propia conducta; por ejemplo, la 

evitación experiencial (Kovac et al., 2017). También para medir comportamientos relacionados 

con el acoso escolar. Una investigación evaluó si los resultados de IRAP difería entre estudiantes 

universitarios y de secundaria, encontrándose que tanto los estudiantes de la escuela secundaria 

como los estudiantes universitarios mostraban una actitud positiva hacia las víctimas de acoso 

escolar en lugar de a los acosadores, concluyéndose que los participantes se consideran 

empáticos y sensibles hacia las víctimas de la intimidación y muestran una actitud negativa 

general hacia los acosadores (Curtis, 2017).  

En Colombia, se utilizó en un estudio donde se evaluó la relación implícita de 

profesiones estereotipadas según el género. En este estudio, los participantes respondieron con 

mayor rapidez a los ensayos que reflejaban las creencias frente al género y la ocupación laboral, 

mostrando una fuerte relación entre la categoría hombre con oficios que se creen masculinos y 

mujer con oficios que se piensan femeninos (Cañón, Cristiano y García, 2014). En otro estudio 
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realizado por López, Silva, Castro y Caicedo (2016) mediante el instrumento de Asociación 

Implícita (IAT)  para medir las actitudes implícitas, evaluó el perdón hacia miembros de grupos 

armados guerrilleros y paramilitares, utilizando una muestra de 30 estudiantes universitarios, en 

sus resultados con referencia a la medida implícita se evidenció una tendencia a relacionar 

perdón y guerrilla, lo que mostraría una mayor disposición de los participantes a perdonar a este 

grupo armado. 

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 tres 

grupos  uno de estudiantes universitarios y dos grupos de prisioneros unos con más privilegios 

carcelarios que otros, les aplicaron como prueba implícita el IRAP y una prueba explícita frente 

al constructo de auto- estima encontrando un auto estima más elevada en los estudiantes 

universitarios y grupo de prisioneros con más privilegios que el grupo con menos privilegios, los 

grupos respondieron mejor a los bloques consistentes  y se correlacionaron con una medida 

explicita de autoestima. 

El IRAP se ha propuesto también como un instrumento de medidas implícitas para 

detectar a nivel judicial personas con tendencias delincuenciales, como es el caso del estudio 

llevado a cabo por Dawson, Barnes-Holmes, Gresswell, Hart y Gore (2009) Quienes en el 

estudio proponen que las distorsiones cognitivas de los delincuentes se sustentan en procesos 

implícitos del pensamiento, en este caso de abusadores sexuales de niños. El estudio se realizó 

con 32 personas, la mitad relacionados con abuso sexual. Se concluyó en el estudio que el 

instrumento IRAP  fue eficaz para proporcionar evidencia, ya que se encontraron  diferencias 

implícitas entre quienes eran abusadores y quienes  no lo eran  y aunque los dos grupos 
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mostraron tendencia de respuesta a adultos sexuales y niños como no sexuales, el grupo de 

delincuentes abusadores mostro un mayor sesgo hacia el segundo aspecto. 

 El IRAP es un instrumento que permite medir las relaciones implícitas de distintos 

componentes del lenguaje y los marcos relacionales, que como se evidencio en los estudios 

empíricos anteriormente citados pueden brindar información veraz y difícil de falsear por las 

características del instrumento, se busca que se puedan medir reglas verbales que sostienen 

relaciones agresivas con presencia de la emoción de la ira en población desmovilizada, este 

interés se fundamenta en la poca información que se tiene frente a los desmovilizados y la 

relación de ira y conductas agresivas, lo que genera que se desarrollen programas para esta 

población o se le brinde atención que no tenga en cuenta plenamente sus características para que 

tengan un mayor impacto o que la población en general, especialmente la Colombiana pueda 

tener imaginarios o presunciones sobre el comportamiento o características personales de los 

desmovilizados que los lleven a actitudes que no favorezcan los procesos de posconflicto en la 

actualidad Colombiana. 

Justificación e impacto del proyecto 

Existe en Colombia una problemática de más de 60 años de conflicto consistente en una 

lucha entre las fuerzas militares y grupos armados irregulares o guerrillas. Dichos grupos 

irregulares integran a sus filas constantemente a nuevos  miembros, quienes en algún punto de su 

pertenencia deciden desmovilizarse y llegan al proceso Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) que ofrece el gobierno Colombiano. Al llegar al proceso de 

desmovilización, se hace evidente una historia de aprendizaje enmarcada en contextos violentos, 

poniéndose de manifiesto conductas hostiles durante el proceso de desmovilización en algunos 

de sus miembros.  
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El objetivo del presente estudio es analizar las reglas verbales implícitas y explícitas en 

dichos comportamientos y cómo influye la regulación de la ira en este tipo de comportamientos. 

Concretamente, 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 que pueda facilitar herramientas de evaluación e intervención en 

esta población.  

La pertinencia social de esta investigación tiene que ver con el contexto histórico por el 

que atraviesa el país y que está en constante búsqueda de respuestas que sean confiables y que 

tengan un soporte teórico y científico, que se comprenda al desmovilizado y su comportamiento 

desde una mirada científica y que se puedan generar planes de acción , proyectos, intervenciones 

acordes a las características reales de la población, los estudios realizados hasta el momento en 

su mayoría son de corte más descriptivo de la población y es importante y pertinente que se 

realicen más estudios de comprensión desde la ciencia básica de su comportamiento y que a 

partir de sus características surjan nuevas investigaciones que le apunten a procesos de 

intervención individual y colectivo. Finalmente para el momento actual del país este tipo de 

estudios son relevantes en la búsqueda de la paz y la reconciliación y de conocimiento que 

permita comprender mejor el comportamiento de la población. 

Aspectos metodológicos 

Pregunta de investigación 
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¿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? 

Objetivos 

 Objetivo general 

Analizar las actitudes implícitas y explícitas relacionadas con la agresión y la 

regulación de la ira en personas desmovilizadas versus personas no inmersas en contexto de 

guerra. 

Objetivos específicos. 

Diseñar una tarea IRAP apropiada para evaluar las reglas implícitas relacionadas con la 

agresión cuando se experimenta ira.  

Comparar los puntajes entre las medidas implícitas y explícitas sobre la regulación de 

lira en personas desmovilizadas y personas no inmersas en contexto de guerra.   

 Definición de variables 

Variable Independiente: Desmovilizados vs Personas no pertenecientes a contextos de 

conflicto armado. Nótese que llamamos a esta variable como “independiente” aunque no es una 

variable que el experimentador pueda manipular. Sin embargo, en este tipo de estudios la 

variable de asignación es frecuentemente denominada como “independiente”.  

Variables Dependientes: puntuaciones en el IRAP de actitudes implícitas en torno a la 

ira y Cuestionario de agresión (AQ) Buss y Perry (1992) Validado para población Colombiana 

por Castrillón, Ortiz y  Vieco (2002) 
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Tipo de estudio 

Diseño descriptivo comparativo en el que se analizarán 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. 

 

Método 

Participantes 

La investigación contó con un total de 71 participantes, se tuvieron en cuenta los datos de 

los participantes que lograron superar los bloques de práctica y alcanzar los bloques de prueba. 

11 personas no lograron superar los bloques de práctica, de estos participantes 6 pertenecían al 

grupo de desmovilizados y 5 pertenecían a población no inmersa en contextos de guerra. 

Grupo Personas Desmovilizadas: 30 participantes desmovilizados entre los 18 y 35 años, 

dentro de los criterios de inclusión para esta población se incluyó; Personas entre 18 y 35 años 

pertenecientes a un grupo armado, haber tenido Pertenencia al grupo armado de por lo menos 1 

año y  tener grado escolar igual o superior a la básica primaria. 

Grupo Personas no Inmersas en Contexto de Guerra: 30 participantes que no hayan 

estado en contacto con el conflicto armado entre 18 y 35 años. Se seleccionaron participantes con 

características similares a las de los participantes del Grupo Personas Desmovilizadas en cuanto 

a género, estrato socioeconómico y nivel educativo y como criterios de inclusión para este grupo 

poblacional se incluyó que no hubieran tenido exposición a contextos de violencia dentro del 

conflicto armado y  tener grado escolar igual o superior a la básica primaria. 

Criterios de exclusión para ambos grupos: Se excluyeron del estudio personas que  

reportaron problemas de tipo psiquiátrico y que estuvieran consumiendo psicofármacos. 
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Caracterización de la población  

Se realizó un muestreo incidental a través del acceso a la población desmovilizada en un 

hogar de paz en Colombia y fuera de los hogares de paz a apersonas no vinculadas a contextos de 

guerra.71 personas participaron del estudio, pero 6 personas del grupo de desmovilizados y 5 del 

grupo de personas no desmovilizadas no superaron los bloques de práctica, por lo que no se 

tuvieron en cuenta para el análisis de datos de la muestra. Los datos de la muestra la muestra 

tenidos en cuenta estuvieron conformados por un total de 60 participantes, 30 desmovilizados del 

ELN y 30 personas no pertenecientes a contextos de guerra  con edades entre los 18 y 30 años. 

Las características de los grupos fueron las siguientes en cuanto a la edad  la media para  los 

desmovilizados fue de 24 años y para el  grupo de personas no pertenecientes a contextos de 

guerra de 22 años sin que esto implicara diferencias significativas entre los grupos p >0,05. El 

cuanto al sexo para los desmovilizados se contó con una muestra donde el 10% eran mujeres y 

los 90% restantes eran hombres, dentro del grupo de personas  no pertenecientes a contextos de 

guerra la muestra estuvo conformado por un 40% de mujeres y el 60% de hombres, 

encontrándose en este aspecto diferencias significativas entre los grupos. En cuanto al grado de 

escolaridad dentro del grupo de desmovilizados se encontró una media de sexto grado académico 

con un grado mínimo de 1 de primaria y máximo de once grado de bachillerato y para el grupo 

de personas no pertenecientes a contextos de guerra una media de décimo grado académico con 

un nivel escolar mínimo de sexto grado y máximo de 11 grado académico.  Para el grupo de 

desmovilizados la edad media de pertenencia  fue de 4,7 años  con un valor mínimo de un año de 

pertenencia y un valor máximo de 20 años. Estos valores se encuentran expresados en la tabla 1. 

Tabla 1. 

 Estadísticos descriptivos. 
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 GRUPO 

ARMADO 

GRUPO NO 

ARMADO 

Contraste de hipótesis 

M DT M DT 

 Edad 24,40 5,411 22,3 5,6 t(58)=1,441;p>0,05; 

Género F  3% 

M97% 

 12% 

82% 

 x2(1)=5,689;p<0,01 

Grado de escolaridad. 6,47 2,47 10,10 1,269          

Tiempo de pertenencia al 

grupo en años 

4,7 5,147    

 

Nota: Para el tiempo de pertenencia al grupo armado se debe tener en cuenta un mínimo 

de 1 año y un máximo de 20 años.  

Instrumentos 

Implicit Relational Assessment Procedure  (IRAP; Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, 

Stewart y Bowles, 2010). El IRAP es 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 se ofrece como una metodología que puede usarse en el análisis 

experimental de actitudes y creencias implícitas. El IRAP  se presenta en un computador. En 

cada prueba del IRAP se presentan múltiples ensayos. En cada ensayo, uno de los estímulos 

muestra se presenta en la parte superior de la pantalla del computador, con uno de los tipos de 

estímulos de comparación presentados en el centro. Los participantes deben elegir entre dos 

opciones de respuesta opuestas entre sí  (si y no), que aparecen en la parte inferior izquierda y 

derecha de la pantalla las cuales no se invirtieron entre ensayos. Para este estudio en particular se 

configuró el instrumento con cuatro bloques de práctica y tres bloques de prueba, donde la 

latencia máxima en el tiempo de respuesta fue de 4 segundos con una exactitud del  80% en cada 

bloque. Las personas que lograban superar la exactitud  y la latencia en los bloques de práctica 

podían acceder a los bloques de prueba. Se alternó el orden de presentación de los bloques 

consistentes e inconsistentes entre participantes.  
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En la Figura 1 puede observarse un ejemplo del formato de IRAP centrado en la temática 

de este estudio. Se pretende mediante este instrumento evaluar las reglas verbales implícitas 

relacionadas con la ira  y los comportamientos agresivos.  

Figura 1 Tipos de ensayo 

 

 

Tabla 2. 

Combinaciones de estímulo-respuesta consideradas consistentes e inconsistentes 

Con Rabia Con Rabia 

Golpeo Abrazo 

Insulto Dialogo 

Tiro Cosas Sonrío 

Manoteo Bromeo 

Humillo Saludo 

Odio Ayudo 

Con Tranquilidad Con Tranquilidad 

Golpeo Abrazo 

Insulto Dialogo 

Tiro Cosas Sonrío 

Manoteo Bromeo 

Humillo 

Odio 

Saludo 

Ayudo 

 

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, estos cinco factores son: 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 

Con Rabia 

Golpeo 

     SI    NO 

Con Rabia 

Golpeo 

SI  NO 

 

Con tranquilidad 

Golpeo 

SI  NO 

 

Con Tranquilidad 

Golpeo 

SI  NO 
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participante debe responder en una escala de uno a cinco correspondiendo cada una de estas 

puntuaciones a  uno es completamente falso, dos bastante falso para mí, tres ni verdadero ni 

falso, cuatro bastante verdadero para mí  y cinco bastante verdadero para mí. Este instrumento 

posee un alfa de Crombach de 0,82. 

´Para esta prueba es importante comprender las definiciones de agresividad, violencia, ira 

y hostilidad. Siendo la primera de ellas la materialización de una amenaza, es decir una conducta 

que se realiza sobre otra persona. La violencia es  expuesta como un estado de las relaciones 

sociales bajo la posibilidad amenaza de recibir algún tipo de daño. La ira como una sensación de 

disgusto por algo que sucede fuera del individuo con un deseo de combatir la posible causa de 

ese sentimiento, finalmente la hostilidad como sentimiento dado por una predisposición a 

enojarse con alguien el particular. 

Procedimiento 

Fase 1. Firma de consentimientos informados: En esta primera fase los participantes de la 

investigación firmaron el consentimiento informado, donde se les explico que harían parte de un 

estudio de investigación y que se les aplicarían dos instrumentos de medición uno en una 

pantalla de computador y otro de manera escrita, esta actividad se llevó a cabo con los dos 

grupos  (desmovilizados y personas no pertenecientes a contextos de guerra). 

Fase 2. . Aplicación de instrumentos a desmovilizados: A la población inicialmente se le 

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 con valores entre 1 y 5 

correspondientes a completamente falso para mí, Bastante falso para mí, ni verdadero ni falso, 

bastante verdadero para mí, completamente verdadero para mí. Posteriormente, se aplicó el 
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instrumento Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)  diseñado para evaluar las reglas 

verbales relacionadas con la emoción de ira, donde se les explicó que la tarea aparecería en un 

computador donde se les presentarían bloques de preguntas consistentes con la forma en que las 

personas se comportan y ensayos inconsistentes con la forma en que las personas se comportan, 

indicándoles que debían contestar con la mayor precisión y en el menor tiempo posible.   

Fase 3. Aplicación de instrumentos a grupo de población no inmersa en contextos de 

guerra: lo primero que se hizo fue buscar una muestra de personas con características de 

escolaridad y edad similares a las de las personas, una vez identificada la muestra se les aplicó 

primero el instrumento Cuestionario de agresión A.Q. de Buss y Perry versión revisada (2004), 

en el que contestaron a afirmaciones con respuestas tipo Likert con valores entre 1 y 5 

correspondientes a completamente falso para mí, Bastante falso para mí, ni verdadero ni falso, 

bastante verdadero para mí, completamente verdadero para mí . Posteriormente, se aplicó el 

instrumento Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)  diseñado para evaluar las reglas 

verbales relacionadas con la emoción de ira, donde se les explicó que la tarea aparecería en un 

computador donde se les presentarían bloques de preguntas consistentes con la forma en que las 

personas se comportan y ensayos inconsistentes con la forma en que las personas se comportan, 

indicándoles que debían contestar con la mayor precisión y en el menor tiempo posible. 

 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 desmovilizados, tiempo de 

pertenencia al grupo.  

Diseño 
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Diseño descriptivo comparativo en el que se analizarán las reglas implícitas y explícitas 

en la regulación de la ira en dos grupos previamente diferenciados: personas desmovilizadas y 

personas no inmersas en contexto de guerra. 

Consideraciones éticas 

La Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la psicología en Colombia, 

en el artículo primero menciona que la psicología es una ciencia sustentada en la investigación y 

con base en esta fundamenta sus conocimientos y lo aplica de forma válida, ética y responsable. 

En su artículo 2 numeral 9, en cuanto a la investigación con personas, menciona que el psicólogo 

aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con 

pleno conocimiento de las normas legales y los estándares profesionales que regulan la conducta 

de la investigación con participantes humanos. De manera específica, en el artículo 49 dice que 

los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de 

estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la misma, del 

análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta 

utilización. Finalmente, en el artículo 50 se menciona que los profesionales de la psicología, al 

planear o llevar a cabo investigaciones, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar 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 (véase Anexo) en el cual  aceptan 

participar en la investigación y se pone de manifiesto que se  guardará la confidencialidad con 

cada uno de ellos. La persona tuvo  la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento 

sin que esto representara  algún tipo de consecuencia negativa.  

Resultados. 
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A continuación se presentan los resultados de las pruebas aplicadas a los 60 participantes que 

superaron los bloques de práctica y aprobaron los bloques de prueba, 30 desmovilizados  y 30 

personas no pertenecientes a contextos de guerra 

Puntuaciones de la medida implícita  

Interpretación resultados IRAP. 

En la tabla 3. Se puede observar que hay 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.  

 

Tabla 3. 

 DIRAP Comparación población desmovilizada con no desmovilizados. 

DIRAP DESMOVILIZADOS GRUPO NO ARMADO Contraste de hipótesis 

M DT M DT 

D IRAP1 0,545 0,539 0,314 0,548 t(58)=1,641;p>0,05 



Reglas implícitas y explicitas frente a la regulación de la ira. 

24 
 

D IRAP 2 0,669 0,566 0,462 0,475 t(58)=1,537;p>0,05 

D IRAP3 0,679 0,559 0,271 0,518 t(58)=2,927;p<0,01;d=0,75 

D IRAP4 0,729 0,519 0,366 0,483 t(58)=2,801;p<0,01;d=0,72 

 

La figura 2  ilustra las diferencias existentes entre el grupo de desmovilizados y de 

personas no inmersas en contextos de guerra. Se puede observar que 1. 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. 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 que eran inconsistentes. Las puntuaciones DIRAP positivas en cuanto a 

comportarse de manera agresiva o 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. Lo que concuerda con las puntuaciones DIRAP positivas para la 

relación inconsistente de comportarse de manera positiva frente a la emoción de la ira, estas 

puntuaciones positivas indican que cuando se encuentran frente a la emoción de la ira existen 

más probabilidades de que su comportamiento no sea positivo, siendo mayores las puntuaciones 

de la población desmovilizada. La puntuación DIRAP más alta está en la relación estado de 

tranquilidad y reacción positiva, donde la población desmovilizada presenta una diferencia 

significativa p<0,01 frente a las personas que no han estado expuestas a contextos de guerra, lo 

que indicaría que se ha establecido una relación entre tener comportamientos pro-sociales y 
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positivos cuando se está en estado de tranquilidad. 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. Las personas 

desmovilizadas tienen un emarcamiento relacional más fuerte teniendo latencias más bajas y 

mayor precisión, también presentan mayores puntuaciones en relaciones de agresividad que las 

personas que no han estado vinculadas a contextos de guerra, pese a esto la relación implícita 

entre la emoción de la ira y comportarse de manera negativa no es la de mayor puntuación en 

ninguna de los dos poblaciones.  

 

 

Figura 2. Comparación DIRAP, población desmovilizada  y no desmovilizada en los 

distintos ensayos del instrumento Implicit Relational Assessment Procedure  (IRAP) 
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La figura 3 corresponde a las puntuaciones  obtenidas en el instrumento IRAP por las 

personas que no han estado inmersas contextos de guerra dentro del conflicto armado. La 

puntuación más alta obtenida por el grupo corresponde al tipo de prueba 2  con un DIRAP de 

0,462 lo que indica que tiene mayor tendencia a no relacionar comportamientos empáticos o 

positivos como ayudar, dialogar, sonreír cuando está presente la emoción de la ira. La 

puntuación más baja obtenida por este grupo  estuvo en el tipo de prueba 3 considerado como 

inconsistente con un DIRAP de 0,271 positiva,  esto indica que se ha establecido una relación 

entre un estado de tranquilidad y no comportarse de manera agresiva o negativa, en menor 

medida que el resto de relaciones.  En conclusión para este grupo las relaciones más fuertes están  

en expresar su estado emocional de ira omitiendo acciones empáticas o positivas, siendo mucho 

más empáticos y pro sociales en estados de tranquilidad emocional y que su reacción ante la 

emoción de la ira de manera negativa no es la relación más fuerte. 

 

 

Figura 3. Resultados DIRAP de personas no inmersas en contexto de guerra  en el instrumento 

Implicit Relational Assessment Procedure  (IRAP) 
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La figura 4 corresponde a las puntuaciones obtenidas por la población desmovilizada en 

el instrumento IRAP. En ella se puede observar que la puntuación DIRAP más alta es de 0,729 y 

corresponde a la relación implícita establecida entre un estado de tranquilidad y un 

comportamiento positivo o pro-social, por el contrario la puntuación DIRAP más baja obtenida 

por este grupo de 0,545 corresponde  a la relación establecida entre Rabia- Negativo, indicando 

esta puntuación que existe relación entre comportarse de manera agresiva ante la emociona de la 

ira, pero que esta relación es la que menos fuerte se ha establecido en este grupo.  

 

 

. 

Figura 4. Resultados DIRAP  para Desmovilizados en el instrumento Implicit Relational 

Assessment Procedure  (IRAP) 
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Puntuaciones de la medida explícita 

En la Tabla  4. Se observan puntuaciones para cada uno de los 5 factores del cuestionario 

de agresión A.Q.  En el primero de los factores se puede observar que existen diferencias  muy 

significativas  P<0,01 entre las personas pertenecientes al grupo armado y quienes no lo son, 

pero con un tamaño del efecto pequeño de 0,103, lo que indica que las puntuaciones entre un 

grupo y otro no presentan un efecto mayor. Las personas desmovilizadas mostraron un mayor 

déficit en cuanto a autocontrol en la agresión física que las personas que no han pertenecido a 

contextos de guerra. En cuanto al segundo factor se encontró que existen diferencias muy 

significativas  P<0,01 entre los grupos ya mencionados, con un tamaño del efecto pequeño de 

0,102, mostrando una puntuación mayor el grupo que no ha pertenecido a contextos de guerra en 

cuanto a la percepción de hostilidad externa. Para el tercer factor se encontró que no existen 

diferencias significativas p>0, 05 entre los grupos lo que indica que los dos presentan un nivel 

similar teniendo en cuenta el valor de sus medias frente al déficit en el autocontrol de la agresión 

verbal, las puntuaciones obtenidas en el instrumento corresponden a una puntuación media. En el 

cuarto factor se encontraron diferencias muy significativas p<0, 01 con un tamaño del efecto 

pequeño de 0, 12, entre los grupos  mostrando una mayor puntuación de las personas 

desmovilizadas frente al factor desconfianza hacia otros y finalmente en el  quinto factor se 

muestran diferencias muy significativas P<0, 01 entre los grupos y un tamaño del efecto pequeño 

de 0, 069 mostrando una puntuación más baja para las personas desmovilizadas, lo que 

indicarían estas puntuaciones es que las personas desmovilizadas muestran una tendencia más 

marcada hacia comportamientos agresivos, aunque las puntuaciones medias obtenidas para este 

factor por la población fueron medias. La puntuación de la población no desmovilizada fue 

mayor, lo que quiere decir una menor tendencia a comportamientos agresivos. 
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 Tabla 4. 

 Resultados Cuestionario de Agresión (A.Q) 

 DESMOVILIZADO

S 

GRUPO NO 

ARMADO 

Contraste de hipótesis 

M DT M DT 

1. Déficit en el 

autocontrol de la 

agresión física 

 

 

20,17 

 

5,748 

 

14,03 

 

0,077 

 

t(58)=4, 016;p<0,01;d=0,103 

2.Percepción de 

hostilidad externa 

 

15,70 

 

4,5 

 

11,8 

 

2,8 

 

t(58)=-3, 966;p<0,01;d=0,102 

3. Déficit en el 

autocontrol de la 

agresividad Verbal. 

 

10,87 

 

4,289 

 

11,27 

 

3,67 

 

  t(58)=-3,88;p>0,01 

 

4. Desconfianza 

 

 

8,43 

 

2,046 

 

6,40 

 

1,192 

 

t(58)=4, 704;p<0,01;d=0,121 

5. No agresión 5,47 2,389 6,87 1,570 t(58)=-2, 683;p<0,01;d=0,069 

 

Correlación entre los grupos. 

Se analizó la correlación entre el DIRAP las puntuaciones de los ensayos DIRAP y los 

factores de la medida explícita mediante el estadístico de R de Pearson,  donde se puede observar 

las tabla 5 que existe correlación entre el factor desconfianza de la prueba explícita, con los 

ensayos dos, tres y cuatro de la prueba implícita, lo cual indica que a mayor puntuación en el  

factor desconfianza de la prueba explícita,  en el factor explícito la emoción de la ira tiene  

menos relación con comportamientos positivos. Dicho de otra manera 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 
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implícita y explícita, teniendo en cuenta que solo uno de los factores de la prueba explícita es el 

que se relaciona con algunos de los tipos de ensayo de la prueba implícita. 

Tabla 5. 

Correlación de prueba implícita y explícita 

  DIRAP1 DIRAP2 DIRAP3 DIRAP4 

Control 

Agresión. 

Correlación 

de Pearson 

-,029 -,032 ,098 ,121 

Sig. (bilateral) ,828 ,809 ,458 ,357 

Hostilidad 

externa 

Correlación 

de Pearson 

,097 ,073 ,122 ,103 

Sig. (bilateral) ,459 ,578 ,354 ,433 

Agresión  

Verbal 

Correlación 

de Pearson 

,013 -,028 -,174 -,006 

Sig. (bilateral) ,921 ,832 ,183 ,961 

Desconfianza Correlación 

de Pearson 

,242 ,322* ,350** ,314* 

Sig. (bilateral) ,063 ,012 ,006 ,015 

No agresión. Correlación 

de Pearson 

,137 ,183 ,143 ,048 
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Sig. (bilateral) ,297 ,162 ,275 ,715 

 

Discusión 

Colombia en un país que ha vivido en conflicto armado por más de 50 años, este 

conflicto ha involucrado actos violentos que han dejado muertes, injusticia social y reclutamiento 

de personas, especialmente de origen campesino como lo documentan distintos estudios como el 

de De la Espriella y Falla, (2009) y Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017) lo 

que ha llevado a que se generen procesos de desmovilización que se hacen más visibles por la 

etapa de posconflicto por la que atraviesa Colombia actualmente. El estudio actual  busco 

comparar las reglas verbales implícitas y explícitas sobre la regulación de la ira en personas 

desmovilizadas y no expuestas a contextos de guerra y la relación de esta regulación con las 

conductas de agresión. Al estudiar la medida implícita y su comparación entre las dos 

poblaciones los análisis estadísticos indicaron que los efectos de IRAP fueron significativamente 

diferentes en dos de los cuatro tipos de ensayo, siendo los bloques de prueba tres y cuatro que 

correspondían a reaccionar de manera negativa y positiva ante un estado de tranquilidad de 

acuerdo con la historia de aprendizaje. Los desmovilizados de forma más marcada han generado 

mayor relación con una conducta pro social, y teniendo una diferencia estadísticamente 

significativa con la población que no ha estado inmersa en contextos de guerra. Los dos grupos 

mostraron tendencias positivas por lo que podría decirse que tanto los desmovilizados como 

quienes no lo son muestran conductas pro-sociales en un estado de tranquilidad, pero la relación 

enmarcada muestra que el grupo poblacional desmovilizados, ha tenido una mayor practica por 

lo que es más probable que se presente.  
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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.  

Con respecto a las diferencias entre grupos los desmovilizados mostraron puntuaciones 

mayores, que de acuerdo a lo planteado era lo esperado, pero según los datos estadísticos estas 

diferencias no fueron significativas. 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. 

Al relacionar los resultados de las pruebas explícitas con las pruebas implícitas en cuanto 

al componente de agresión, se encuentran mayor tendencia de la población desmovilizada a 

conductas agresivas que quienes no lo son, los estadísticos muestran una diferencia significativa, 

pero con un tamaño del efecto bajo, 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. 

En el factor tres de la prueba explícita  a Déficit en el autocontrol de la agresividad 

Verbal que está directamente relacionado sentir malestar por lo que otros piensan de ellos la 

población desmovilizada obtuvo puntuaciones más bajas que quienes  no ha estado en contextos 

de guerra, esto podría entenderse por la forma de vida de las personas dentro de los grupos 
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armados, donde comparten gran cantidad de tiempo y espacio con otros compañeros y  se 

establecen relaciones de apoyo mutuo en las difíciles situaciones por las que deben atravesar.    

Se encuentra en la medida explícita que existen diferencias significativas en cuatro de los 

cinco factores del cuestionario de agresión (A.Q) versión revisada (2004), el más relevante de 

ellos es el factor 1 déficit en el autocontrol de la agresión física, donde las personas 

desmovilizadas  tienen puntuaciones más altas implicando una tendencia mayor a tener 

respuestas  frente a comportamientos de agresión. Aunque la prueba muestra que el tamaño del 

efecto es pequeño entre los grupos, loque puede deberse al tamaño de la muestra.  

Dentro de las diferencias significativas entre los grupos en la prueba explícita esta la 

percepción de  hostilidad externa correspondiente al factor  dos de la prueba explicita allí se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos, pese a que en la prueba implícita se 

encontró que sus conductas son altamente pro-sociales perciben a terceros como personas que 

pueden estar en su contra y esto puede estar relacionado con su historia y las condiciones que 

han tenido que enfrentar dentro del conflicto donde tener una posición de defensa puede 

salvaguardar la integridad. 

El factor cuatro  de la prueba explícita  hace referencia a la desconfianza que se tiene 

frente a las personas aun cuando estas no manifiestan intención de hacer daño, en este factor la 

población que no pertenece a contextos de guerra tiene una puntuación moderada, y con un 

tamaño del efecto bastante bajo por lo que se puede decir que es una condición de la que no solo 

participa la población desmovilizada y que puede estar asociada a su historia de aprendizaje en 

las condiciones culturales en las que han crecido en el país.  

El último de los factores de la prueba explicita es el de no agresión que está relacionado 

con la percepción que tiene las personas de sí mismas sobre si tienden a sentimientos de ira y 
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comportamientos agresivos, este factor se presenta de manera invertida  y en él se muestra una 

puntuación media y aunque es significativo el tamaño del efecto es pequeño dada la poca 

diferencia directa entre las puntuaciones, esto implicaría que tanto personas desmovilizadas 

como quienes no lo son se perciben a sí mismas como poco tendientes a comportarse de manera 

hostil y que de acuerdo a la validación del inventario se comportan conforme a la mayoría de la 

población. 

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 se 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, que puede ser visibilizadas  por el contexto como más agresiva que el resto de la 

población.   

Los comportamientos agresivos pueden estar relacionados con acontecimientos que no 

solo implique pertenecer 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 Kohlenberg y Tsai 

(1991) refieren que las respuestas emocionales respondientes son evocadas por situaciones 

particulares dependiendo de la persona, se podría decir entonces que de su historia de 

aprendizaje. Una persona que no haya estado inmersa en contextos de guerra puede reaccionar de 

manera agresiva ante la emoción de la ira ya que otros factores en su historia de aprendizaje han 

reforzado este tipo de comportamientos aumentando la probabilidad de su aparición. 
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Otros hallazgos dentro de los dos grupos, fue que se produjeron  efectos IRAP con 

tendencias similares en los ensayos donde debían contestar ante el estímulo rabia, lo que indica 

que las diferencias entre los grupos no son muy distintas ante esta emoción y que el responder de 

manera que para el instrumento es inconsistente no supone una tarea tan inconsistente para el 

grupo de personas que participaron en el instrumento, como se puede observar en los resultados 

Puede existir en la población colombiana la tendencia a relacionar a las personas 

desmovilizadas como más agresivas que el resto de las personas, lo que puede estar directamente 

relacionado al accionar del grupo como lo menciona López et.al (2016) que hace referencia al 

perdona a ex guerrilleros de grupos armados ilegales por actos de violencia cometidos por sus 

miembros, pero esto más que por una emoción asociada a la ira pudo darse por mandos verbales 

de otros miembros de la estructura armada. Con respecto al grupo de personas no desmovilizadas 

al estar tantos años en una sociedad en medio del conflicto pudo haber hecho que la historia de 

aprendizaje tienda a normalizar reacciones agresivas ante emociones de ira y que al relacionar 

esta emoción con comportamientos negativos como se puede evidenciar en los resultados  del 

IRAP. 

En cuanto a las correlaciones entre la medida implícita y explícita, los hallazgos 

encontrados son usuales en cuando a la no correlación entre las medidas de acuerdo a lo 

mencionado por Lopez 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 por la rapidez con la que se le 

pide a los sujetos que contesten. En el caso del presente estudio en que las correlaciones entre la 

medida implícita y explícita no fueron significativas. 
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En cuanto a la composición de la población de acuerdo con los datos la población 

desmovilizada está compuesta mayoritariamente por personas del género masculino la ARN 

(2016) reporta haber atendido en su programa un porcentaje del 86,84% de hombres frente a un  

13,16%  de mujeres, en el caso de la presente investigación la población desmovilizada que más 

participó en el estudio correspondió al género masculino con un 97% y en el grupo de personas 

no inmersas en contextos de guerra la población masculina fue de un 82% esto debido a que 

fuera de los contextos de guerra en la muestra  a la que se tuvo acceso en un centro de educación 

para validar estudios académicos de bachillerato la población femenina predominó más ya que 

en el grupo de desmovilizados ya que en el hogar de paz la población era mayoritariamente 

masculina. Los estadísticos muestran una diferencia significativa en cuanto a género entre las 

muestras, lo que podría ser un factor que incida en alguna medida en los resultados, porque se 

considere que alguno de los géneros tenga mayor tendencia a desarrollar conductas agresivas. 

Esta investigación está abierta a investigaciones empíricas adicionales, teniendo en 

cuenta limitaciones tales como el tamaño de la muestra que no resulta significativa para la 

población, lo que hace difícil la generalización de resultados ya que en el acceso a la población 

desmovilizada de una forma ética y responsable es compleja. Otra de las limitaciones se 

encuentra en los cuestionarios con tipos de respuesta tipo Likert tarea con la que la población no 

se encuentra familiarizada, especialmente con la comprensión de factores inversos en el 

cuestionario. Estudios similares podrían dar más luces sobre las características de emociones 

asociadas a la ira y agresión en personas desmovilizadas y poder generar un conocimiento más 

veraz sobre la población desmovilizada. 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 
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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 

objeto de este estudio, ya que en la actualidad no existe este material adaptado a esta población 

importante para el país en el momento histórico en el que este se encuentra. Este tipo de 

iniciativas académicas abrirían camino en la investigación y profundización del fenómeno de la 

desmovilización.  
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Anexos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EPLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PRUEBA  IRAP Y 

CUESTIONARIO A.Q. 

Usted ha sido invitado a participar en una prueba que hace parte de un  proyecto de investigación. Antes 

de tomar la decisión acerca de si acepta o no participar, le sugerimos leer detenidamente todos los 

apartados del presente documento. Este proceso se conoce como Consentimiento Informado. Puede hacer 

las preguntas que considere necesarias antes de firmar. La investigadora Esp. Neisa Briggithe Rivera bajo 

la supervisión de MSc Mayra Gómez Lugo, está en la obligación de responder y de aclarar cualquier 

inquietud. Adicionalmente, puede encontrar palabras o términos con los cuales usted no está familiarizado 

o que sean de difícil comprensión, por lo que también puede solicitar que le sean explicados. 

Una vez haya leído y comprendido los aspectos relacionados con la tarea que presentará y el objetivo de 

la misma, usted puede decidir participar o no hacerlo. Se le pedirá que firme dos copias del presente 

formato, el investigador tomará uno y le hará entrega del otro. 

La tarea consistirá en responder al instrumento Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP) que 

medirá al pensamiento implícito de las personas frente a contenidos de violencia, esta tarea se presentará 

en un computador y debe elegir entre dos opciones de respuesta que aparecen en la parte inferior 

izquierda y derecha de la pantalla en múltiples ensayos. Posteriormente el cuestionario de agresión A.Q. 

de Buss Y Perry versión revisada (2004) que  contiene preguntas con opciones de respuesta tipo Likert 

que medirá el pensamiento explícito. 

Cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de 

manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen los resultados se mencionará su nombre a 

menos que usted lo consienta y autorice por escrito, también es importante que tenga en cuenta que no 

recibirá ningún tipo de remuneración económica o de otro tipo. Su participación y la información que 

usted suministre contribuyen al desarrollo de la ciencia y al conocimiento que se tiene sobre las variables 

asociadas a la investigación en Colombia. Ello puede incidir en la toma de decisiones y en la formulación 

de estrategias de intervención efectivas. 

Esta investigación entraña un riesgo mínimo para el participante ya que no implica ningún procedimiento 

invasivo a nivel físico o que afecte su integridad en manera alguna. Sin embargo si en algún momento se 

siente incómodo puede retirarse del estudio sin que esto implique afectación para usted.  

Nombre del participante ________________________ c.c. _____________________ 

Firma del participante ____________________ Fecha_____________________ 

__________________________ 

Esp. Neisa Briggithe Rivera  

Investigadora Estudiante de Maestría de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Correo: neisab.riverap@konradlorenz.edu.co 

 


